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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N°  131 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos 02 de  agosto de 2012, siendo las 16:00 horas,  en la Sala de Concejo de 

la Ilustre Municipalidad de la comuna de Los Lagos, se da inicio a la Sesión Ordinaria 

del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda,  

actuando como ministro de fe la Secretaria Municipal la Sra. María Soledad Espinoza 

Munita y con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentra además presente: Sra. Raquel González, CODECO, Sr. Hernán Villar 

asesor jurídico de la Asociación de funcionarios municipales, Directiva de la Asociación 

y funcionarios Municipales   

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 131 del día 02 de agosto de 2012, 

siendo las 16:30 horas,  La tabla es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA OTORGAR UNA SUBVENCION DE  $ 200.000 A 

LA JUNTA DE VECINOS VILLA ESPERANZA  

 

4.2 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA OTORGAR UNA SUBVENCION DE  $ 320.000 A 

LA AGRUPACION DE BOTEROS RIO SAN PEDRO 

 

4.3 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA OTORGAR UNA SUBVENCION DE  $ 350.000 A 

LA JUNTA DE VECINOS VILLA LOS RIOS   

 

4.4 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA OTORGAR UNA SUBVENCION DE  $ 200.000 A 

LA JUNTA DE VECINOS Nº 3 RURAL LIPINGUE 

 

4.5 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PROGRAMA DIA DEL CAMPESINO  

PRESENTA SRA. RAQUEL GONZALEZ LUENGO,  CODECO 
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4.6  INCREMENTO PREVISIONAL 

INVITADOS ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ABOGADO  

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Envié las Actas N° 129 y la N° 130 hoy en la mañana   

 

Sres. Concejales aprueban Acta N° 129 sin observaciones y dejan pendiente de 

aprobación la N° 130. 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada: 

 

2.1.1. Oficio N° 511 a Presidente Directorio Empresa de Ferrocarriles del Estado 

 

2.1.2. Oficio N° 512 a Banco Estado solicitando instalación de Cajero electrónico 

 

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada 

 

2.2.1. Debido al aumento de robos de cajeros automáticos, Banco de Chile ha 

tomado la decisión de suspender por este año la instalación de nuevos equipos. A fin 

de destinar todos nuestros esfuerzos a resguardar los equipos actualmente instalados. 

Por lo anterior, tendríamos que esperar hasta el próximo año, una vez levantada esta 

restricción para volver a evaluar dicha instalación. 

Firma Francisco  Javier Aguirre Cortés- Departamento Redes de Autoservicios. 

Oficina: 468-3916 - Celular: 9-887-9368 - Fax: 468-3911 

 

Concejal Fritz: respecto al mismo tema estamos en conversaciones con el Banco 

Santander y se está estudiando la posibilidad de instalar 2 ajeros acá en Los Lagos. 

 

2.2.3.  Acta de inspección de terreno N° 03/52/2012 Planta Prolesur por emanación de 

malos olores. 

Concejala Vera: efectivamente ha bajado considerablemente el mal olor   

Concejal Espinoza: Lo que voy a informar es oficial, efectivamente la Seremi del medio 

ambiente estuvo haciendo una inspección a la Planta Prolesur, se reviso la planta riles 

y desagües, se hicieron 15 observaciones y la empresa tiene un plazo establecido de 

acuerdo a la norma legal vigente para responder a ellas, y efectivamente se hicieron 

algunas modificaciones rápidamente, pero en si la planta está bien construida bien 

habilitada y son olores básicos que solamente tenían observaciones, eso para la 

tranquilidad  de esta mesa, ustedes saben que la vez anterior me abstuve de todo 

comentario, pero ahora en base a documentos oficiales si puedo entregar esta 

información. 

        

3.  CUENTA 

 

Sr. Alcalde: El viernes pasado participado de la reunión de alcaldes respecto del 

incremento previsional y se tomo el acuerdo de convocar a una reunión de a la 

directiva de las asociaciones de la Región de Los Ríos, Los Lagos y La Araucanía, 

incluidos  los 2 concejales representantes de los Concejos, esto se realizaría en Temuco   

El martes realizamos una vista al Estadio,  Inauguración de la nueva Sede Social de 

Nevada quedo muy bonita.  

 

4.  TABLA 
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4.1 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA OTORGAR UNA SUBVENCION DE  $ 200.000 A 

LA JUNTA DE VECINOS VILLA ESPERANZA  

Concejala Vera: eso es para cancelar deuda de luz y agua, lo pregunto ya que no se 

puede otorgar subvención para cancelar deudas de agua y luz, recuerden que la otra 

vez tuvimos un problema con la de Villa San Pedro  

Sra. González: efectivamente ellos tienen una deuda de agua potable que asciende 

aproximadamente a $ 500.000, han juntado dinero producto de cuotas y otros de 

aproximadamente $ 200.000 y estos recursos los pagaron en abono a la deuda del 

agua que tenían por lo tanto se quedaron sin recursos para gastos operacionales y 

para eso están pidiendo esta subvención. 

Concejal Moya: al igual que la concejala a mi me quedo la sensación que es para 

pagar gastos de agua 

Sr.  Alcalde: Es para gastos operacionales de la Junta de vecinos, en la carta explican 

el problema que tienen del agua, pero solicitan la subvención para gastos 

operacionales. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde, y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes, se 

aprueba otorgar una subvención de $ 200.000 a la Junta de Vecinos Villa Esperanza para 

gastos operacionales de la institución. Se hace presente que esta organización tiene  la 

Personalidad Jurídica Nº 510 con directorio vigente al 26 de marzo de 2013. 

 

4.2 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA OTORGAR UNA SUBVENCION DE  $ 320.000 A 

LA AGRUPACION DE BOTEROS RIO SAN PEDRO 

Sr. Alcalde: les recuerdo que esta agrupación postulo a subvención y no quedaron, 

ellos piden una subvención para construir un galpón que les permita proteger sus 

equipos, recuerden que recibieron 10 lanchas y un camión, este equipamiento de 

varios millones y que está a la intemperie.     

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde, y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes, se 

aprueba otorgar una subvención de $ 320.000 a la Agrupación de Boteros Rio San Pedro 

para construcción de galpón para proteger su equipamiento (camión y botes), 

Personalidad Jurídica N° 496.  

 

4.3 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA OTORGAR UNA SUBVENCION DE  $ 350.000 A 

LA JUNTA DE VECINOS VILLA LOS RIOS   

Sr. Alcalde: Esta Junta de vecinos también postulo a subvención, quedo fuera por 

bases, pero se sigue apoyándolos con algunos recursos que nos quedaban, la carta 

que envían señala que  los recursos que solicitan son para compra de muebles, 

equipamiento de su sede.  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 
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Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde, y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes, se 

aprueba otorgar una subvención de $ 350.000 a la Junta de Vecinos Villa Los Ríos, para 

equipamiento de sede social  (muebles). Se hace presente que esta organización tiene  

la personalidad jurídica Nº 588  con Directorio vigente al 16 de abril de 2013 

 

4.4 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA OTORGAR UNA SUBVENCION DE  $ 200.000 A 

LA JUNTA DE VECINOS Nº 3 RURAL LIPINGUE 

Sr. Alcalde: también postulo a subvención y quedo fuera en primera instancia y la 

solicitud que hacen es para equipamiento  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde, y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes, se 

aprueba otorgar una subvención de $ 200.000 a la Junta de Vecinos Nº 3 R de Lipingue, 

para equipamiento de sede social  (mesas y sillas). Se hace presente que esta 

organización tiene  la Personalidad Jurídica Nº 24  con Directorio Vigente al 04 de julio de 

2014. 

 

4.5 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PROGRAMA DIA DEL CAMPESINO  

PRESENTA SRA. RAQUEL GONZALEZ LUENGO,  CODECO 

Sra. González: la celebración del día del campesino está fijada para el 17 de agosto, 

se trata básicamente de celebrar este día como se hizo el año 2010 con todas las 

personas que pertenecen al programa Prodesal, en este momento tenemos 384 

usuarios de Prodesal por lo tanto se está considerando un grupo aproximado de 400 

personas esto considera invitar al Seremi de Agricultura, Director Regional y Jefe de 

Area de Indap. Y toda la gente que tiene directa relación con el municipio, por 

supuesto están invitados ustedes también, básicamente el programa incluye premios y 

hemos pensado en tarjetas Gib cards del rubro ferretería por un monto de $ 5000 o $ 

10.000. Y ellos lo podrán cambiar por la herramientas que quieran y les alcance se 

determino ferretería porque los coordinadores nos señalaron que eso preferían, así lo 

hicimos para el día de la mujer y de la madre y dio buen resultado. La idea es hacer 30 

premios de $ 5.000 o bien si ustedes lo consideran aumentar el monto y dar menos 

tarjetas 

Sr. Alcalde: propongo 15 tarjetas de $ 10.000  

Concejal Fritz: la verdad es que no creo que haya herramientas por $ 5.000 

Concejal Rojas: estoy de acuerdo con el concejal Fritz  

Concejal Moya: voto porque sean 15 tarjetas de $ 10.000 cada una 

Concejal Silva está de acuerdo  

Sra. González: Partiría la celebración a las 10:00 hrs hasta las 15:00 o 16:00 hrs, se les 

espera con desayuno a las 12:00 la ceremonia oficial y almuerzo a las 13:00 hrs (asado 

al palo, papas cocidas, ensaladas y sopaipillas)  

Concejal Moya: Los stands y puestos de venta  que tradicionalmente se hacían se 

mantienen y porque habla del 2010 y no del 2011. 

Sra. González: El 2011 no se celebro y el año 2010 ya no se hizo como usted menciona, 

la idea es que el campesino no venga a trabajar ese día y vengan a celebrar, tienen 

gratos recuerdos de la celebración del 2010. De cada sector hay un coordinador que 

participa en la organización de este evento. 
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Tenemos considerado $ 150.000 para un artista que amenice  mientras se almuerza y 

luego puedan bailar y también se harían las competencias para entregar los premios 

esta celebración  tenemos contemplado hacerla  en la estación cultural y para 

finalizar hemos dejado $ 150.000 para imprevistos en realidad se me olvido incorporar 

en el programa un locutor para que amenice la jornada y pensamos cubrirlo con esto 

Concejal Fritz. Considerando los otros ítem pienso que $ 150.0000 es mucho, quizá 

podría aumentarse los premios y conseguir incluso gratis que alguien cumpla esa 

función. 

Sr. Alcalde. Si se consigue mejor, pero si el ítem de imprevistos no se gasta se devuelve 

al presupuesto. El programa en total tiene un gasto de $ 2.200.000.- 

Se somete a votación: 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde, y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes, se 

aprueba Programa Día del Campesino Año 2012, Presentado por la Sra. Raquel González,  

CODECO.  

PROGRAMA 

AREA SERVICIOS COMUNITARIOS 

NOMBRE DEL PROGRAMA CELEBRACION DIA DEL CAMPESINO 

FECHA DE INICIO 17 DE AGOSTO DE 2012 

FECHA DE TERMINO 17 DE AGOSTO DE 2012 

ITEMS CONCEPTOS COSTO TOTAL ($) 
PRODUCCION DEL EVENTO PARA 400 PERSONAS PREMIOS 150.000 
 AMPLIFICACION 150.000 
 ALMUERZO 1.600.000 
 ARTISTA 150.000 
 IMPREVISTOS 150.000 
TOTAL  2.200.00000 

 

 

Sr. Alcalde: solicito autorización del Concejo para adelantar temas varios 

Sres. Concejales están de acuerdo  

 

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Alcalde: Informar que falleció la mamá de don Francisco Álvarez Vera, Director 

del Liceo, estamos haciendo gestión sabemos que va un bus con funcionarios de 

educación y DAEM, profesores y alumnos tengo entendido que falleció en Chiloé 

Concejal Espinoza: Uno puede ir en ese bus 

Sr. Alcalde: No se si hay cupo porque no lo  estamos administrado nosotros, tendría 

que verlo con los profesores 

Concejal Rojas: Propongo se envíe a don Francisco Álvarez en representación del 

Concejo Municipal una carta de condolencias. 

Sr. Alcalde: Se toma como acuerdo      

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 
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Sr. Alcalde, aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde, y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes, se 

aprueba enviar una nota de condolencias a don Francisco Álvarez Vera, Director del 

Liceo Alberto Blest Gana por el sensible fallecimiento de su madre. 
 

5.2 Concejal Rojas: Quiero rendir cuenta de la Comisión de Finanzas realizada ayer 

miércoles. 

Se reunión en esta sala a las 16:20 horas la Comisión de Finanzas presidida por quien 

habla con la asistencia de la Concejala Sra. Nubi Vera Reyes y el Concejal Sr. Miguel 

Moya López como miembros titulares de la Comisión  a la que estuvieron invitados Don 

Joel Arriagada Director del Depto. de Salud, don José Opazo Jefe del Depto. de 

Administración y Finanzas de la municipalidad y don Ricardo Figueroa Del Depto. De 

Salud. El punto único a tratar en Tabla: Bono Art. 45 de la Ley 19.378  del Depto. de Salud 

municipal. 

Se presento primero el acta de acuerdo suscrito por el Sr. alcalde. El Director del Depto. 

De Salud y la PERFUSAM de Los Ríos y la AFUSAM de Los Lagos.  Se discutió ampliamente 

acerca de las características de dicho bono pro y contras incluso con ambos Jefes de 

Finanzas, finalmente se acordó lo siguiente: 

Según el Art. 45 de la Ley 19.378 “Estatuto de Atención Primaria de los Trabajadores de la 

Salud Municipalizada”, se acuerda otorga un bono especial de $ 200.000, por única vez, 

a todos los trabajadores dependientes del Depto. Salud Municipal de Los Lagos y sus 

Centros Dependientes, que tenían contrato vigente el  31 de agosto de 2011 y a la fecha, 

monto pagadero al 31 de agosto de 2012. Esto fue aprobado por la unanimidad de los  

miembros titulares de la Comisión de Finanzas, propuesta que le trae al Concejo 

solicitando acuerdo para hacerla efectiva.   

Sr. Alcalde: Se solicita aprobación o rechazo    

Concejal Silva aprueba  

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde, y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes, se 

acuerda otorgar un bono especial de $ 200.000, por única vez, a todos los trabajadores 

dependientes del depto. salud municipal de los lagos y sus centros dependientes, que 

tenían contrato vigente el  31 de agosto de 2011 y a la fecha, monto pagadero al 31 de 

agosto de 2012, lo anterior según artículo 45 de la ley  19.378, “Estatuto de Atención 

Primaria de los Trabajadores de la Salud Municipalizada”. 

 

Sr. Alcalde. Se cierra así el compromiso que adquirimos con el equipo de salud y sus 

gremios el 17 de julio de 2012 y hoy día estamos dando cumplimiento tal como el 

alcalde lo confirmo frente a los dirigentes  nos comprometimos  los gremios de salud   

 

5.3 Sr. Alcalde: informarles que el día 25 de septiembre a las 11 de la mañana se 

inaugura el Terminal de Buses de Los Lagos, el terminal va a ser administrado por la 

Municipalidad de Los lagos, y quien va a estar a cargo y va a ser jefe es el funcionario 

municipal de la Dirección de Transito don Mario Rodríguez, funcionario de planta 

grado 14 cuenta con todo el respaldo y la confianza del alcalde para administrar el 

nuevo terminal de buses, va a contar con un jefe de patio  

Concejal Rojas: va a ser administración municipal? 

Sr. Alcalde: sí, el otro conjunto de gente lo va a ver en forma interna el alcalde. Los 

Locales no sé si son dos y una cafetería no recuerdo muy bien, mas los baños y la 

custodia van a ser licitados  

Concejal Espinoza: Cualquiera puede postular? 
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Sr. Alcalde: Nosotros solo vamos a llevar la administración lo demás se licita y así se 

despeja cualquier fórmula o hecho o prestación de una u otra forma del alcalde y en 

ese sentido he sido súper claro y van a ser licitados no sé quien se lo adjudicara no 

depende de mí va a depender de la Comisión, que esto quede claro porque hay 

mucha gente que anda preguntando. La Sra. Veruska está de vacaciones llega el 15 

de agosto, asumirá el día 16 se le hace entrega el día 16 y en esos 4 días está subiendo 

las bases al portal porque el día 25 de septiembre cuando se inaugure el terminal 

empieza a funcionar. 

Concejal Espinoza: van a estar en el portal las licitaciones 

Concejal Rojas: en el mercado público 

Sr. Alcalde: exacto con bases como corresponde y postulara quien quiera de Arica a 

Punta Arenas. Quiero despejar todas las dudas, el terminal no va a ser licitado va a ser 

administrado por el Municipio y la persona de confianza en llevar esto es don Mario 

Rodríguez, a quien se le va a capacitar perfeccionar y se le van a entregar todas  

herramientas y facultades para que cumpla con esa función 

Concejal Rojas: buena elección 

Concejal Vera: muy buen elemento excelente persona y funcionario 

Concejal Rojas: al terminal llegan todos los buses, excepto Tur Bus y Cruz del Sur 

Sr. alcalde: Exacto, y llegan todos los buses interprovinciales y rurales 

Concejal Rojas: que pasa si alguna empresa rural no quiere o no le conviene  

Sr. Alcalde: entiéndase que el funcionamiento del bien de uso público es de exclusiva 

responsabilidad del alcalde y el puede informar el termino del uso del bien público al 

Ministerio de transporte y este con solo ese resguardo del municipio cancela el 

recorrido para siempre. 

Concejal Rojas: es decir están obligados 

Sr. Alcalde: en pocas palabras usted lo ha dicho 

Concejal Fritz: una pregunta que todo el mundo se la hace. Los buses van a llegar 

exclusivamente al terminal de buses o puede venir dar la vuelta acá donde 

actualmente están y luego llegar allá 

Sr. Alcalde: no vamos a hacer un terminal de buses para que recorramos todos Los 

Lagos. Entiendo su pregunta y le explico, el terminal de buses tiene una lógica y no voy 

a faltar a ella, por algo se construye el terminal la ubicación esta aprobada y también 

he escuchado algunos que señalan lo que usted dice concejal, pero no es así, si los 

buses van hacia Antilhue puede pasar por el centro pero no van a venir a dejar 

pasajeros porque no son colectivos volvemos al desorden  

Concejal Fritz: yo no hablo de venir a buscar pasajeros usted no me entendió. En el 

recorrido de la mañana el recorrido que hace el bus da la vuelta por el centro y llega 

al terminal y listo y en la tarde sale del terminal no más 

Sr. Alcalde: No, nace el recorrido en el terminal y termina en el terminal excepto los 

buses que van a Antilhue o por Antilhue a Valdivia que por obligación deben pasar 

por el centro. 

Concejal Espinoza: hay 25 empresas de la región solicitando recorrido por Antilhue. 

 

5.4 Sr. Alcalde: El Centro de información turística va a ser inaugurado el 12 de 

septiembre a las 11:00 hrs. 

Concejal Rojas y el Centro Cultural que esta atrás del Consultorio y el Gimnasio se 

atrasaron? 

Sr. Alcalde: el Centro Cultural va a terminar y va a ser inaugurado en septiembre 

aunque no tengo certeza de  la fecha, creo que el 5 de septiembre, el gimnasio no lo 

sé. 

Concejal Moya: y el estadio en marzo 

Sr. Alcalde: A fines de  febrero debería ser 

Concejal Rojas: y las postas, tengo entendido que no hay equipamiento 

Sr. Alcalde: no hay ningún problema ocurre al hacerse la licitación pública no se 

ofrecieron todos los productos. 
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Concejal Rojas: a eso me refiero no es problema de gestión 

Sr. Alcalde: se licito y se adjudico la mitad y lo otro se está haciendo por otra vía, se 

subsano el tema   

Concejal Rojas: y aproximadamente que fecha se inauguran 

Sr. Alcalde: Todo esta agendado antes del 27 de septiembre  

Posta el salto el 22 de agosto  y 05 de septiembre posta Pellinada y se corre el CIT. Las 

invitaciones van a ser cursadas. 

 

5.5 Concejal Moya: quiero consultar si hay problemas de abastecimiento de petróleo 

en el estanque de la escuela España  

Sr. Alcalde. Lo desconozco habría que preguntarle a don Erwin Carrasco 

Concejal Moya: del Centro de Padres comentaban que el abastecimiento a veces se 

hace bimensual o trimestral y notaron que de un rato para otro se les acabo el 

petróleo muy rápido y andan varias especulaciones dando vuelta,  y hay un elemento 

que es súper decidor en la duda y es que el estanque tiene el medidor que no 

funciona y cuando estaba don Hernán Zúñiga controlaban con lo que el camión 

cargaba y hoy día hay duda respecto de esa situación porque se acabo el petróleo 

dos días antes de salir de vacaciones y hasta el día de hoy no hay calefacción. 

Sr. Alcalde: tomemos el acuerdo de preguntar a don Erwin Carrasco que pasa con el 

funcionamiento de la calefacción en la escuela España. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde, y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes, se 

aprueba solicitar a don Erwin Carrasco informe las causas del no funcionamiento de la  

calefacción central en la Escuela España 

 

Concejal Fritz: Es importante que ese tipo de requerimientos se haga con 15 días de 

anticipación y tal como usted dice concejal es importante ir midiendo porque ese 

proceso demora entre 15 a 20 días si uno se olvida o se demora dejan sin calefacción 

la escuela completa 

Concejal Moya: Y se generan dos dudas o es empresa o es externo 

Concejal Fritz: Siempre hay una persona a cargo del combustible y la calefacción que 

debe manejar eso. 

 

5.6 Concejala Vera: en calle San Martín hay un tema que está ocasionando bastantes 

problemas, se hizo una obra de pavimentación quedo eso parejo pero ahora se hizo 

un hoyo y falta colocar unas baldosas por lo tanto la obra quedo inconclusa no como 

estaba en un principio y hay gente que se ha caído  o se tropieza porque con la lluvia 

se llena ha ido corriendo y se formo un hoyo, esto es afuera del Sr. Morales. 

Sr. Alcalde: tomemos el acuerdo para que el Sr. Balocchi Director de obras informe 

sobre el estado de la acera de calle San Martín 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 
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Con el voto a favor del Sr. Alcalde, y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes, se 

aprueba solicitar a don Oscar Balocchi,  Director del Depto. de Obras Municipal estado 

de aceras de calle San Martín de nuestra comuna. 

 

5.7 Concejal Espinoza: como ustedes saben estaba comisionado en Santiago y no 

pude asistir a la última reunión de Concejo. Quiero informarles que la gestión a la que 

fui mandatado por el Sr. Alcalde en base a una iniciativa municipal dirigida por él y su 

equipo técnico pude traer buenas noticias y le agradezco Sr. alcalde su llamado 

telefónico porque la verdad es que cuando uno siente que alguien le reconoce el 

trabajo se siente bien y se lo agradezco y he cumplido cada vez que usted me lo ha 

solicitado en la medida que he podido,  de acuerdo a las condiciones y la noticia es 

que se generaron en forma inmediata un decreto por valores que son importantes y 

usted lo tiene mucho más claro que yo M$ 37 que llegaron a la comuna 

Sr. Alcalde: son $ 37.000.000 que llegaron vía Subdere a Los lagos para iniciar proyecto 

de diseño e ingeniería red alcantarillado sector Quilquilco y Ustaritz 

Concejal Espinoza: Queda pendiente Lipingue y Las Huellas y también hay una buena 

noticia que la vamos a dejar un poquito en el tintero, lo dije en broma y lo digo en 

serio cuando sintamos olor a asado vamos a dar nuestra buena noticia de otro 

proyecto que también me fue encargado por el Sr. Alcalde  

 

5.8 Concejal Espinoza: El sábado pasado estuve en una reunión en la localidad de 

Antilhue y es bueno decirlo porque hable a nombre de todos fue una reunión donde 

estuvo el director de Sercotec, Seremi de Bienes Nacionales, Director del Fosis y el 

representante de la Subdere, una invitación con la Junta de vecinos donde había 

aproximadamente unas 60 personas, donde pude señalar que tras una iniciativa del Sr. 

Alcalde, aclarar algunas inquietudes, hable en forma corporativa, siempre 

normalmente en esos casos lo hago que a través de una iniciativa creada por el Sr. 

alcalde en base a un proyecto del equipo municipal adjudicamos los $ 33.000.000 de 

factibilidad de agua potable para la localidad de Antilhue cosa que todo el mundo lo 

sabe y ya se está haciendo  para desvirtuar algunas situaciones que de manera 

intrínseca se dieron a entender, y aprovecho de hacer la siguiente pregunta, esto se lo 

mencione en forma extraoficial al Sr. Encargado de Control. En qué pie esta el 

cementerio de Antilhue en relación al municipio porque se menciono ese día por una 

persona que encabezaba la reunión que existía una demanda en este momento 

contra el municipio porque nosotros digo nosotros porque somos el municipio se 

estaba cobrando derechos por enterrar cada vez que alguien fallece, sería bueno ver 

en qué pie esta eso para darle una respuesta a los vecinos ya que note bastante 

desinformación al respecto. Yo señale en esa reunión que este tema había sido 

tratado muchas veces aquí que el Sr. Hugo Cerna a estado constantemente 

informando y de hecho presento un resumen, yo me dedique a leer las actas 

anteriores y saque fotocopias que las voy a repartir porque hay desinformación hacia 

los vecinos, otra cosa que también voy a mencionar acá Sr. alcalde lo hemos hablado 

pero mejor es dejarlo escrito, usted lo sabe se lo han pedido, nosotros tenemos un sitio 

en Antilhue donde se hizo esa famosa escuela dejando un tremendo hoyo hoy día eso 

está absolutamente nivelado pero desafortunadamente hay 3 vecinos de este sitio 

que o tenían un cerco o pandereta y se han sentido un poquito maltratado porque los 

que hicieron el daño se fueron y perdieron el cerco, hechas las averiguaciones del 

caso, ese sitio es del municipio, yo dije que se lo iba a mencionar  a usted  y si hubieren 

recursos para darle solución a los vecinos si el municipio es el dueño deberíamos y 

corresponde de acuerdo a derecho, es un encargo que le hago Sr. Alcalde y lo dejo a 

su evaluación, pero que esté enterado porque cuando hable lo dije exactamente de 

esa manera porque corresponde que usted lo evalúe porque también hay que tener 

plata. 
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5.9 Concejal Espinoza: Lastima que no esté la Sra. Veruska porque el siguiente tema 

aunque se corresponde a particulares obedece a lo señalado por varios vecinos. 

Resulta que varios trabajan en Los Lagos y no tienen problemas para llegar acá en las 

mañanas porque hay empresas que hacen ese servicio, algunos  regresan como a las 

14:00 hrs., otros a las 15:00 hrs. Pero hay otros que terminan su jornada de trabajo más 

tarde y no tienen en que movilizarse y la única alternativa que tienen es pararse en la 

cruzada norte y hacer dedo. Sé que estas son maquinas particulares, pero tal vez 

usando los buenos oficios de la Sra. Veruska como Directora de Tránsito, yo hice las 

consultas con el Seremi de transporte, pero pasa por hacer gestión de acá con los 

empresarios que hacen ese servicio que pudiera salir un poco más tarde y no va a ser 

por mucho tiempo porque cuando este inaugurado el terminal seguramente vamos a 

tener mayor frecuencia en los recorridos pero aquí hay varias personas con ese 

problema, incluye entre ellos 2 trabajadores míos que son de Antilhue, el ideal es que 

el bus saliera rumbo a Antilhue a las 16:30 hrs. 

Sr. Alcalde: La Sra. Veruska no está, pero le vamos a pedir realice esa gestión cuando 

vuelva. Si les parece lo tomémoslo como acuerdo. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde, y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes, se 

aprueba solicitar a la Sra. Veruska Ivanoff Ruiz, Directora de Transito,  gestionar con 

transportistas locomoción publica Los Lagos – Antilhue la posibilidad de disponer hora de 

salida hacia Antilhue a las 16:30 hrs. con el objeto de solucionar problema que afecta a 

trabajadores que residen en ese sector y se trasladan en ese horario de regreso a sus 

hogares, terminada su jornada laboral 

 

5.10 Concejal Espinoza: creo que todos los que estuvimos presentes en el estadio 

quedamos muy contentos es una linda obra, pero me asalto una inquietud ojala lo 

tengan en cuenta también los que van a seguir y si a usted le toca también Sr. 

Alcalde, me refiero a que vamos a tener que disponer de cuidadores las 24 horas del 

día los 365 días del año a lo mejor usted lo tenía pensado incluso hice la pregunta ese 

día  porque puede en algún momento venir un jetón, no puedo decir otra palabra 

perfectamente alguien puede quemar un diario y lo tira al pasto y lo quema  lo que va 

a necesitar tener gente en el día o  en la noche al menos, bueno la administración 

que este en ese momento tendrá que ver lo que hace, pero sería bueno que lo vaya 

pensando Sr. alcalde. 

Concejal Rojas: Sobre ese mismo tema nos preguntábamos con los  concejales Silva y 

Fritz. Existen proveedores en la Región para realizar parches en caso de daño en el 

pasto. 

Sr. Alcalde: Si hay, de hecho a los municipios las empresas  del rubro les envían muestra 

 

5.11 Concejal Espinoza: existe la posibilidad de que en la escuela Santa Carla se 

instalen juegos a los niños con algún par de maquinas  de ejercicios han venido niños  

al sector urbano y les han llamado la atención las plazas activas, creo que en ese 

sector sería muy positivo. Y por ultimo recordarle la plaza activa de calle Eduardo 

Zarate ojala se pudiera hacer un proyecto, porque hice un compromiso hace mucho 

tiempo con esa plaza y siempre  ha ido postergando y así lo señalo usted hace como 

un año que se haría y a mí me gusta cumplir mis compromisos  

Sr. Alcalde: Esa plaza esta lista, nosotros hemos ido dando cumplimiento con todo lo 

solicitado por los vecinos de ese sector, pusimos las hortensias, vamos a pintar y reparar 
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los juegos actuales, vamos a hacer unos senderos, se mejoro todo lo que nos han 

pedido 

Concejala Vera: Se termino también con el estacionamiento de camiones  

Concejal Espinoza: y para lo otro voy a pedir una audiencia especial con usted 

Sr. Alcalde: el tema del cementerio de Antilhue  es de un privado, ahí tendría que ver 

el Servicio de Salud con un privado entiéndase que hubo un error de omisión por parte 

de Hugo Cerna quien manifestó que el terreno era del municipio y no es municipal, le 

pertenece al Sr. Pradenas por ende es un tema de privados, no hay inversión, no hay 

proyectos, no hay cierre. En cuanto al cerco de las 3 familias se va a complementar 

con el proyecto de la plaza que se va a construir ahí, eso está listo ustedes vieron los 

segundos Fril, hay un proyecto que obtuvo el Concejal Fritz de aproximadamente M$ 

26. En el proyecto de la plaza se contempla un aporte municipal para hacer la 

pandereta es un tema que nosotros heredamos. Lo que si lamento que ese tipo de 

reuniones, porque me entere del tema y del tenor de la reunión, no se invite al alcalde 

para ver estos temas. 

Concejal Espinoza: Yo llegue en buenas palabras, tal como lo he hecho en otras 

reuniones, le voy a ser muy claro y preciso en ese tema, así de simple, así que mírelo 

por el lado positivo Sr. alcalde, estuvo alguien que hablo a nombre de la organización 

y en ningún momento use el termino yo, siempre hable de nosotros o el municipio. 

Concejala Vera: Yo tampoco fui invitada a esa reunión 

Sr. Alcalde: Lo importante es que en esos temas se está avanzando, se están haciendo 

las 2 garitas son los refugios peatonales mas grandes el mismo que tenemos acá con 

asientos, hemos puesto la señalética, basureros, las flores hemos hecho todo lo que 

nosotros hemos comprometido, ahora vamos a levantar un proyecto de electrificación 

este año por M$ 50, en la Subdere para cambiar el alumbrado público, vamos a 

cambiar las luces, estamos trabajando en el tema de alcantarillado que es serio 

vamos muy avanzado. Se puede ver todo lo que hemos hecho últimamente la 

escuela, la plaza están lista van a llegar en un mes más. 

Concejal Rojas: Para salir de dudas y esto va para mi colega Espinoza, cuando uno va 

a hacer una gestión como Concejal, porque entiendo que puede ser personal o 

mandatado por el alcalde y cuando va personal no va con acuerdo de concejo y 

cuando va con acuerdo de concejo a hacer gestión va con  viatico cubierto por el 

seguro y con todo yo quiero saber en qué calidad ha ido este último tiempo si ha ido 

como concejo como cuerpo asociado o en forma personal 

Concejal Espinoza: Con acuerdo de Concejo 

Concejal Rojas: entonces yo le pediría por favor que cuando usted haga la gestión 

con acuerdo de concejo diga mandatado por el concejo logre esto o aquello porque 

el concejo me lo mandato 

Concejal Espinoza: usted ha leído lo que he dicho tras una iniciativa municipal un buen 

proyecto hecho por el equipo municipal conseguí las lucas. 

Concejal Rojas; si lo he leído y no menciona mandatado por el concejo municipal, eso 

es lo único, el resto lo felicito, no tengo ningún drama solamente me gustaría que 

dijera mandatado por el concejo municipal, porque  es así, cuando uno va a un curso 

a Santiago o a reunión en Valdivia vamos mandatados por el cuerpo colegiado que 

es el Concejo Municipal, el resto lo felicito, lo alabo y ojala siga igual.  

 

5.12 Concejal Moya: Respecto de lo de Antilhue recuerdo que la Contraloría se iba a 

pronunciar  por el tema de las estaciones de ferrocarriles en lo particular de Antilhue. 

Hay alguna novedad respecto de eso. 

Sr. Alcalde: El oficio se fue el día  26 de julio a Santiago y no hemos tenido ninguna 

respuesta y no podemos hacer nada hay que esperar nada más. 

Concejala Vera: las platas que iban a dar para Antilhue algo de 26 millones que paso 

con eso. 

Sr. Alcalde: A eso me refiero se fue el oficio a Contraloría General y no hemos tenido 

respuesta aun  
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Concejal Moya: Sobre eso preguntaba,  como se trata de un local arrendado no se 

puede invertir y se envió en consulta a Contraloría 

Concejala Vera: Lo pregunto porque Juan Carlos Farías  cuando fuimos a reunión con 

ellos dijo que lo iban a entregar  

Concejal Moya: Claro porque el Gobierno Regional dice que si pero Contraloría lo 

observa y rechaza porque solo puede ser a través de donaciones allí hay un tema de 

fondo que no se logra resolver a favor de la municipalidad  

 

5.13 Sr. Alcalde: El 9 de agosto a las 16:00 hrs hay una reunión con todos los 

funcionarios del hospital de Los Lagos  están invitados hoy día oficialmente todos, tema 

a tratar el último informe que entrego planificación del gobierno regional respecto de 

lo que ocurre con el hospital de Los Lagos desmentir de una vez por todas las 

afirmaciones que se han hecho públicamente contra el alcalde con respecto a la 

gestión del hospital con todos los funcionarios y va a participar gente del gobierno 

regional para entregar una voz oficial  

Concejal Rojas: El gobierno regional en la página del gore aparece el 2013 hospital de 

Lanco nada más. 

Sr. Alcalde: No aparece eso, yo tengo el informe entregado en el consejo regional la 

semana que estuvo aquí en Los Lagos  tengo el oficio aquí y dice que se traspasan los 

4 hospitales al 2013. Este es el documento oficial y a mí se me entrego en forma oficial 

por ende Los lagos no va a perdido ningún proyecto del hospital porque no se ejecuto 

ninguno  

Concejal Rojas: No se sabe para cuando 

Sr. Alcalde: Lo más importante es que estén todos los funcionarios del hospital y se 

entienda que nos e perdió ningún proyecto lo que ocurrió es que no se ejecuto ningún 

proyecto sigue Lanco en primer lugar por sobre Los Lagos por un tema de priorización 

tenemos Lanco, Los Lagos, Rio Bueno y La Unión.  

Concejal Rojas: Reitero que en la pagina del gore que es oficial solo menciona que se 

ejecuta Lanco el 2013. 

Sr. Alcalde: La próxima semana voy a traer la grabación de la conversación  

 

5.14 Secretaria Municipal: Dejar constancia en acta que el Departamento de 

educación Municipal hizo entrega al Concejo en el mes de julio del Segundo balance 

trimestral de ejecución presupuestaria año 2012.  

  

Sr. Alcalde: El Concejo Retoma la Tabla en el 4.6 en presencia de la Directiva de la 

Asociación de funcionarios Municipales de Los Lagos y funcionarios Municipales mas su 

abogado el Sr. Hernán Villar. 

 

 

4.6  INCREMENTO PREVISIONAL 

INVITADOS ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ABOGADO  

 

Sra. Silvia  Jara  Presidenta de la Asociación de funcionarios Municipales 

El abogado de la Asociación de funcionarios don Hernán Villar apoderado de la causa  

Asociación de funcionarios con Municipalidad de Los Lagos va a realizar la presentación  

Sr. Villar: Sr. Alcalde, Sres. Concejales, funcionarios mi nombre es Hernán Villar Cárdenas 

yo soy el apoderado en la Causa de autos 331-2010 caratulada asociación de 

funcionarios Ilustre municipalidad de Los Lagos y otra con la Ilustre Municipalidad de Los 

Lagos y otro, los abogados de la causa son don Juan Carlos Vidal E. don Augusto Prados 

y yo soy apoderado de dicha causa. 

La intención de esta presentación es darles a conocer principalmente a los miembros del 

honorable concejo municipal las basamentos legales en las cuales se fundamenta la 

deducción de la demanda que se interpone. 
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En cuanto a la legitimización activa es decir quienes deducen la demanda esta la 

asociación de funcionarios municipales basados en la normativa pertinente en cuanto a 

los fundamentos ya más legales nos basamos en los Decretos Ley, son DL porque en ese 

momento no existía Constitución Política sino que un gobierno defacto DL 3.500 y DL 3.501 

que establecen un nuevo sistema de pensiones que es el sistema que existe actualmente 

que es de AFP, y nos basamos principalmente en: 

Aplicación del Principio de Liquidez de las Remuneraciones: De acuerdo al Dictamen N° 

8.466, emanado por la Contraloría, las Municipalidades procedieron a ejecutar las 

acciones destinadas a aplicar el incremento previsional dispuesta en el D.L. N° 3.501 de 

1980. Luego de ello como es sabido por todos hubo un cambio de criterio de parte de la 

CGR. A instancias de terceros en cuanto indican que hay intereses incompatibles con la 

realidad jurídica y moral, que debía respetarse para cada Funcionario Municipal, cambio 

sutilmente  su pronunciamiento, sin dejarlo jamás sin efecto, emitiendo nuevos 

dictámenes que vinieron a complementar el ya aludido dictamen N° 8.466 de 2008. 

La finalidad del incremento previsional, fue mantener el monto líquido de las 

remuneraciones que perciben los funcionarios, evitando la disminución que les afectaría 

a causa del aumento de cotizaciones que, en su oportunidad, pasaron a ser de cargo 

del trabajador. 

Recordemos que con el sistema imperante anterior al 3.500 y 3.501, las cotizaciones eran 

de cargo del empleador   

EL INCREMENTO PREVISIONAL constituye “UN DERECHO ADQUIRIDO” para los 

trabajadores, esa es la tesis de esta defensa y de todas las defensas de las asociaciones 

de funcionarios a nivel nacional. El incremento en las remuneraciones, permitió que a su 

amparo, los trabajadores dependientes afiliados a las instituciones de previsión, indicadas 

en el artículo 1° de dicha norma, adquirieran válidamente  un derecho 

Lo argumentos no son tan difícil de comprender: 

Primero: Protección a la Remuneración 

Segundo: Infracción de Ley por parte de la CGR y esto si es importante en cuanto a que 

sostenemos que con los dictámenes N° 44.764 y N° 50.142 de 2009,  se incurre en una 

ILEGALIDAD, toda vez que vulnera los derechos válidamente adquiridos al amparo del 

D.L. N° 3.501, el cual estableció el principio de la liquidez de las  remuneraciones. 

En este contexto,  resulta de suma relevancia, conocer  el párrafo esencial y  sustancial 

del Dictamen N° 8.466 de 2008, el cual dice de manera textual: 

“El incremento previsional dispuesto por el D.L. N° 3501/80 no se calcula, como lo 

entiende el recurrente, en relación con cada asignación en particular, sino que sobre el 

total de las que se perciben como retribución por el desempeño de un cargo público. 

Ello, porque el objetivo del aludido incremento es el de mantener el monto líquido de las 

remuneraciones que perciben los funcionarios, evitando la disminución que les afectaría 

a causa del aumento de cotizaciones que pasaron a ser de cargo del trabajador. De 

este modo, al ser la protección de las rentas líquidas del empleado el propósito de dicho 

aumento, y a falta de un precepto legal específico en contrario, no corresponde tenerlo 

presente para fines diversos del que expresamente ha previsto la ley”. 

Aquí los principios legales fundantes no me voy a referir mucho a esto porque entiendo 

que la ley se presume conocida de todos mas hablando de autoridades que lidian con 

estas normativas legales todo el tiempo en particular el Art. 6 de la Contraloría Art. 6 y 7 

de la CPR de la constitución política de la republica y normativas que dicen relación con 

los DL 3.500 y 3.501, especialmente los Art. 1, 2 y 4 de la 3.501. y 2. 

De acuerdo al Dictamen N° 8.466 del año 2008. Se procedió a pactar con el municipio 

el pago de 24 meses, mediante Decreto 644 del 23-07-2009, se pagaron: 

Primer Pago: Primera instancia los meses de agosto a diciembre de 2008 y enero de 

2009. (6 meses de Incremento Previsional), quedando 18 meses pendientes. 

En transcurso de la Causa Rol 331-2010, se procedió a dialogar y enviar oficios al Sr. 

Alcalde respecto a un segundo pago de Incremento previsional pactado en el año 

2009, ya que quedaron pendientes 18 meses por pagar. 
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Con acuerdo de Concejo Municipal y el Sr. Alcalde Nº 399, Sobre el Mismo decreto 

644, del primer pago de 6 meses, se hizo un segundo pago por 6 meses más de deuda 

de Incremento Previsional, meses de febrero a julio de 2009.  

Se incorporo el incremento al sueldo en el mes de agosto de 2009 según lo que figura 

en dichas liquidaciones de ese mes y que después por resolución emitida de 

Contraloría General de la República, que llego al Municipio se dejo de pagar dicho 

Incremento, no figurando más desde septiembre de 2009  a la fecha. 

Por lo tanto la deuda pagada a los funcionarios por incremento previsional 13 meses, 

quedando pendiente a lo menos por el acuerdo 11 meses. 

Sra. Silvia Jara: Voy a entregar un informe sobre la Transacción  

Mediante Oficio 02 de fecha 14-11-2011, la directiva de la asociación de FF.MM. Los 

Lagos, le solicito al Sr. Alcalde poner fin a este juicio mediante un avenimiento Oficio 

que llevo a análisis el Sr. Alcalde, ante la asesora jurídica, la cual responde diciendo 

que este término “avenimiento” no se encuentra prevista en la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, pero indicando en el mismo informe que 

jurídicamente corresponde realizar una transacción judicial y que de acuerdo al Art. 65 

letra h, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades estas pueden celebrar 

contratos de transacción, con previo acuerdo del Concejo Municipal. 

De acuerdo a este informe jurídico  el Sr. Alcalde acepta realizar esta transacción 

Judicial y nos invita como Directiva al Concejo Municipal a solicitar la aprobación por 

parte de los Señores Concejales de la comuna, en Reunión que se realizo el 15-12-2011. 

En Pancul, comuna de Los Lagos. 

En la reunión de Concejo Municipal en Pancul se tomo el acuerdo Nº 674, donde el 

Concejo Municipal autoriza al Sr. Alcalde para llegar a una transacción Judicial con los 

Funcionarios Municipales en la Causa Rol 331-2010, sobre Incremento Previsional. 

El gasto que tendría el Municipio para indemnizar a los funcionarios Municipales seria 

de $ 26.000.000, pagándoles a cada uno $ 500.000, mas 4.000.000 para incorporar el 

incremento previsional en nuestras liquidaciones mensualmente. 

Mediante oficio 06-2011 ingresado en la Of. Parte el 29-12-2011, enviamos al Sr. Alcalde 

Transacción Judicial para análisis y firma respectiva para concretar esta transacción. 

Teniendo después todo listo, la aprobación del Sr. Alcalde y el voto a favor de los Sres. 

Concejales, transacción en estudio y firma del Sr. Alcalde, lamentablemente no se 

concretó dicha transacción hasta la fecha, ya que ocurrieron hechos en la causa 

donde intervino el Consejo de Defensa del Estado impugnando la transacción de los 

funcionarios de la Municipalidad de Futrono ya que estamos en la misma causa.  

Por ende el Sr. Alcalde decidió esperar un poco más. Pero la directiva siguió 

conversando y dialogando de este tema con el Sr. Alcalde llevando la materia a 

consulta de la asesora jurídica nuevamente y ella emite un nuevo pronunciamiento al 

respecto sobre esta materia.  

En el segundo informe dado por la Asesora Jurídica dirigida a don Hugo Cerna Director 

de Control manifiesta que: en su opinión no resulta procedente llevar a cabo la 

transacción judicial por ahora hasta que se resuelva el incidente generado a raíz de 

igual presentación de transacción por parte de los Funcionarios Municipales de 

Futrono en este mismo juicio. Ya que se hizo presente el Consejo de Defensa del 

Estado, no dando el Tribunal lugar a dicha transacción a la de Futrono.  

Sr. Villar: La causa actualmente se encuentra en etapa de Conciliación, esto quiere 

decir que se ha citado a nueva conciliación, no encontrándose notificada la 

municipalidad de Los Lagos, Consejo de defensa del estado, se presento además con 

fecha 24-07-2012, una medida precautoria de retención de dineros, lo cual puedo 

agregar ahora fue dada a lugar por el Tribunal no obstante dar traslado en primer 

momento se dio lugar. En este momento contesto con fecha 31 de julio de 2012 tanto 

la I. Municipalidad en un escrito de no más de 1 hoja y el Consejo de defensa del 

estado en un escrito más largo pero básicamente lo mismo.   

Sr. Alcalde: se ofrece la palabra, si alguien desea complementar lo señalado por el 

abogado y la directiva de la asociación  
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Sra. Claudia Vera: Preguntar al abogado cual fue la respuesta a la medida 

precautoria de las otras 2 partes 

Sr. Villar: Ambas instituciones solicitan se rechacen todas sus partes con costas por 

considerar que no proceden los requisitos de la medida precautoria previstos en el art 

290 del Codigo de procedimiento civil, en términos sencillos la I. Municipalidad de Los 

lagos y el CDE solicitan que no se dé lugar que se rechace la precautoria.  

Concejal Rojas: qué opina de las demandas de Panguipulli ya que se refirieron 

solamente a la de Futrono sin embargo la de Panguipulli y una de Los Ángeles donde 

el CDE ya gano y dice la Municipalidad a contravenido el orden público y derecho 

público al atribuirse facultades e iniciativas del Presidente de la Republica actuando 

fuera del ámbito de sus atribuciones al aplicar ilícitamente a los funcionarios 

municipales el incremento previsional del inciso segundo del Art 2 del DL 3.501 a 

desatendido dictámenes de la CGR. Sobre la correcta interpretación y aplicación del 

citado artículo inminentemente vinculante el interés del estado para accionar resulta 

fuera de toda discusión vicios que hacen procedente la declaración de nulidad de 

derecho público como consecuencia de la invasión del ámbito privado de la ley mas 

la interpretación y aplicación contraria a las normas, la nulidad del acuerdo del 

concejo y la transacción  corresponde se disponga el completo reintegro de los 

dineros indebidamente pagados a los funcionarios municipales con los intereses y 

reajustes según variación del IPC. Eso dice en resumen la resolución de Panguipulli. En 

Los Ángeles de fecha 18 de enero de 2012 el CDE también interpuso en contra de la 

municipalidad y sus funcionarios por el acuerdo extrajudicial sobre el pago del 

incremento. La verdad es que cuando tomamos el acuerdo  en Pancul dijimos primero 

que debía estar zanjando lo judicial y los dirigentes no lo pueden desmentir que 

viéramos primero el asunto judicial para poder solucionar todo lo demás porque 

nosotros no teníamos objeciones y lo que nos preocupaba sobre manera era que 

después de que Contraloría había dictaminado nosotros habíamos pagado y ahí nos 

sentíamos y somos solidariamente responsables porque los dictámenes de Contraloría 

que ordenaban el no pago son del 2009 y nosotros pagamos el 2010 y eso era como 

un contra sentido si ya habían 2 dictámenes de CGR que decían que no había que 

pagar y se tenía que reintegrar. 

Sr. Villar: En primer lugar la CGR emite dictámenes, pero ningún dictamen de 

Contraloría esta por sobre una Resolución Judicial y a este efecto existen Resoluciones 

judiciales por ejemplo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que da lugar  

autoriza las transacciones y a ese respecto Contraloría no puede hacer nada. El poder 

judicial es un poder la CGR es un órgano sometido al Poder Judicial como todos los 

otros órganos del Estado. La Contraloría a veces parece tener o querer darse 

atribuciones mas allá de las que tiene. Las discrepancias legales jurisdiccionales se 

resuelven en sede jurisdiccional es decir en los Tribunales de justicia y en eso es en lo 

que hemos estado  

Concejal Rojas: En la última reunión que sostuvimos con la Directiva el problema ya 

había traspasado las fronteras de Contraloría y del CDE y vemos aunque no nos guste 

que el problema va a persistir y necesariamente se requiere una intervención política. 

Nosotros lo vimos el año pasado en la ACHM, porque fuimos al Congreso Nacional de 

Alcaldes y Concejales y se tomo un acuerdo y el Presidente el Sr. Raúl Torrealba 

Alcalde de Vitacura, envió un pre proyecto de ley  aprobado por todos los alcaldes y 

concejales de Chile donde en lo sustantivo propone  la manera de subsanar el 

problema de los municipios y los funcionarios  que se encuentran en todas las hipótesis 

mencionadas que valide las actuales transacciones celebradas para terminar litigios 

entre funcionarios municipales y alcaldes de todos los municipios que permita re 

liquidar 12 meses hacia atrás con un tope de 18 meses este último con acuerdo de 

Concejo Municipal que el estado debe financiar los primeros 12 meses para el caso de 

los municipios que han cancelado con recursos municipales no podrían impetrar 

gastos para obtener devolución de recursos del fisco y el nuevo cálculo se entendería 

permanente hasta la materialización de la regulación del Art. 121 situación donde se 
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espera rediseñar las remuneraciones de los funcionarios municipales y en tal 

condiciones el estado debería aportar el presente año (principio año 2012), el costo 

que significaría aportar a los municipios que no han cancelado nada el año 2012 

financiar para el conjunto de los 345 municipios el 50% del costo que esta operación 

signifique y el 2013 el régimen de costo total para los municipios. Ese fue el acuerdo 

que tomamos los alcaldes y concejales de todo chile  

Sr. Villar: pero eso es sede Parlamentaria, además toda ley del estado que tenga que 

ver con gastos tiene que tener su origen en el ejecutivo en este caso el Presidente de 

la Republica, en el actual y tiene que ir con la firma del Ministro de Hacienda  

Concejal Rojas: Por eso desde la perspectiva nuestra lo único que nosotros queremos 

es una solución política y así lo visualizamos en el Congreso nacional en que 

participamos. Usted Sr. Villar ve alguna otra solución viable que no sea la política 

Sr. Villar: Hay 2 soluciones una es la solución política que para eso se necesita 

evidentemente que todos los alcaldes y Concejales remen hacia un mismo lado y no 

lo que a existido hasta ahora  

Concejal Rojas: no es posible yo leí el acuerdo de todos los Alcaldes 

Sr. Villar: Hay alcaldes y concejales que no piensan igual aunque son posiciones 

minoritarias. 

Y la otra es que se resuelva todo en sede jurisdiccional esas son las 2 soluciones ya sea 

política macro que de solución a las 345 municipalidades o en sede jurisdiccional 

Concejal Rojas: Pero acá en Los Lagos que podemos hacer, dado además  que 

nuestro alcalde esta en juicio de Cuentas 

Sr. Villar: me deja en una posición bastante incómoda Concejal porque yo no puedo 

sugerirle a la municipalidad que hacer porque además yo vengo representando a una 

parte, nuestra posición es seguir en la vía jurisdiccional en tanto no exista una solución 

política eso en cuanto a lo estratégico en cuanto a lo táctico me lo reservo, porque 

después de todo entiéndase que el municipio es la contraparte 

Sr. Orlando Silva: tomando en cuenta lo que menciono la Sra. Claudia Vera y la 

presentación que se hizo en base a la situación que está ocurriendo en este momento 

respecto de la Notificación del Juicio de Cuentas al Sr. Alcalde y jefe de Finanzas, se 

ve que no se va a llegar a una conclusión muy favorable por parte de ellos  en vista de 

lo que plateo el CDE y el Municipio. Ahora como están en juicio de cuenta hicieron un 

acto administrativo que corresponde en este tipo de cosas y procede notificar a todos 

los funcionarios municipales para la devolución o reintegro de los dineros cancelados, 

eso quiere decir que el asunto judicial pude seguir dilatándose acá como también el 

acuerdo político que planteaba el concejal Rojas que en realidad no va a ser de aquí 

a mañana, en todo caso para la notificación ya pasaron los plazos y creo que sería lo 

mas correcto según las pautas  

Sr. Vidal. La visión que tengo yo al respecto de lo cual si puedo hablar es que existe 

una precautoria que fue tenida presente por el Tribunal, el pago de todos esos dineros 

se encuentra judicializado y se tiene que resolver en sede jurisdiccional. Contraloría 

muy venerable no es Tribunal de justicia y tienen que acatar lo que establezcan los 

Tribunales de Justicia, sin conocer el trabajo que haya hecho al respecto la Srta. 

Asesora jurídica de la municipalidad parecería lo más prudente indicar que esta 

situación se encuentra judicializada que se ha interpuesto una precautoria y que en 

tanto esta no se resuelva en definitiva y más aun el juicio propiamente tal no puede la 

autoridad administrativa como contraloría solicitar u ordenar reintegro porque eso es 

una materia sometida a controversia judicial en los tribunales de justicia, como les 

comentaba desconociendo la respuesta de la asesora jurídica pero la intuición me 

indica que en una de las líneas a lo menos debería ir en ese sentido  

Sr. Orlando Silva: la posición del Sr. Alcalde y jefe de finanzas es continuar  con el 

proceso administrativo me refiero a la notificación porque ellos cumplen con hacer 

todo el proceso administrativo, eso quiere decir que nosotros tenemos que recibir y 

firmar la notificación. La otra consulta va directamente a lo que señalaba el Concejal 

Rojas desde la perspectiva de cualquier persona que contrata un abogado y quiere 
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obtener un resultado favorable mi consulta directamente dirigida a usted como 

nuestro  abogado es  cómo vamos 

Sr. Vidal: la verdad es que se está refiriendo a temas tácticos que no debería tocar Sr, 

Orlando Silva: Lo entiendo, pero si me quiero referir a  lo siguiente el 5 de septiembre 

del 2011 salió el dictamen 56.188 son como 10 hojas y me gustaría resaltar es que en 

dicha resolución se estableció que  los servidores afectados podrían impetrar ante este 

organismo de control el otorgamiento de facilidades o liberación total o parcial de las 

sumas adeudadas beneficios que proceden de conformidad con el inciso cuarto del 

Art, 67. 

Sr. Vidal: Le respondo en el mismo sentido que lo anterior  

Sr. Alcalde: considerando las dos posiciones uno es lo judicial que mantiene su curso y 

lo otro es el tema político, en reunión de alcaldes el día viernes pasado y así se lo he 

planteado al Concejo se convoco a todas las Asociaciones de la Región de Los Ríos, 

Los Lagos y Araucanía a un encuentro en Temuco para la próxima semana, la idea es 

que participen estas 3 regiones en bloque y en Temuco porque ellos tienen 

precedentes más potentes que esta región, entiéndase que Valdivia baja sus brazos 

en perjuicio de la región y eso no habla de igualdad pero ahora igual están 

preocupados en el informe de juicio de cuentas de contraloría viene Lanco, Los lagos 

y Valdivia y pronto serán notificados de más de $ 160.000.000 a devolver y lanco más 

de $ 80.000.000, se invita a participar en esta reunión a los 2 concejales representantes 

de cada concejo municipal 1 por la alianza y otro por la Concertación en nuestro 

caso el Concejal Rojas y Fritz  ante ACHM y las Directivas de la Asociación de 

Funcionarios Municipales y vamos a tocar el tema político.  

En cuanto al juicio de Cuenta yo escucho y me remito a la experiencia, porque uno es 

lo que diga Panguipulli, Punta Arenas o Los Ángeles, pero tengo entendido que en 

Chile los Tribunales son independientes y toman las decisiones que quieren en la región 

que quieren y no me sorprende absolutamente nada. Yo me atengo a la realidad de 

hoy día en la cual el alcalde y el jefe de finanzas están sometidos a un juicio de 

cuentas que no es un juicio menor es un juicio real concreto que puede tener 

sentencia y que tiene un costo y lo estamos asumiendo con altura de miras y aquí 

debemos entender que la contraparte somos nosotros pero entiéndase que nosotros 

somos uno más de ustedes cada uno en su función todos somos uno solo yo no quiero 

que se sienta que somos contraparte porque la decisión siempre va a ser de respaldar 

acabamos de respaldar una decisión política y administrativa sin ningún problema 

para el Servicio de salud, cuando tenemos que transar para otros servicios públicos 

todo es fácil, pero cuando toca para los empleados municipales todo se complica y 

las cosas se deben decir. El concejo acaba de aprobar un bono de $ 200.000 para 

cada uno de los funcionarios del Depto. De Salud, Consultorio, Cecof. Por termino de 

Calificaciones lo que significa $ 14.000.000 asignación que se otorga vía art. 45 de la 

ley 19.378. quiero que lo tengan claro aquí las trabas en que nos encontramos no 

pasan por nuestra voluntad política o administrativa la voluntad de este alcalde 

siempre está en apoyarlos y así a sido, que después han ido apareciendo miles de 

interpretaciones y todas distintas que ya no se de qué forma es el gato si es cuadrado 

o redondo porque e visto cada interpretación administrativa y judicial discúlpenme si 

no me expreso bien pero no soy técnico en la materia y no tengo por qué serlo pero 

estas miles de formas tan diversas se han transformado en un problema. Por otro lado 

aquí nadie a  convocado a los parlamentarios de la región para hablar de este tema, 

nombre un actor de esta región que diga que se convoco a los parlamentarios esto 

nos deja ver que para los grandes temas tenemos dificultades. Este tema va a 

continuar no va a quedar aquí y tengo confianza que vamos a llegar buen término 

pero nos interesa que la solución sea rápida  porque vivir esta situación de que los 

alcaldes tengamos que estar solicitando se devuelvan las platas provoca un ambiente 

complicado y uno termina siendo el malo, peor no es así, aquí a sido clara la posición 

del alcalde siempre posicionada hacia el servicio público independiente de las otras 

gestiones que son variables pero en esta administración hemos sido claros en el tema 
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del funcionamiento así que les reitero aquí no somos contraparte somos todos aliados 

porque nunca he visto al concejo que este en otra posición y por eso convocamos a 

esta reunión con grabación porque es un acto oficial para explicar que los concejales 

y el alcalde estamos a la par no nos dejan actuar como quisiéramos lo que nos impide 

solucionar este problema, recursos hay, este municipio tiene recursos hace 15 días a 

tras este municipio fue premiado ustedes saben que el 50% de los municipios de las 345 

municipalidades de chile recibió una bonificación del estado y  nosotros recibimos $ 

60.000.000 por buena gestión financiera la mitad de los municipios en Chile lo recibió 

producto de un desmedro en el pago de tributos por impuesto patrimonial  hay una 

compensación por hacienda y dijeron vamos a repartir los veinte mil millones que tiene 

el estado por impuesto que dejan de percibir los distintos municipios y lo vamos a 

repartir entre los mejores y nosotros estamos entre los mejores y eso es importante por lo 

tanto la solución no pasa por un tema de recursos por los tenemos y la voluntad y 

respaldo del concejo esta y esperamos encontrar la solución los juicios van a continuar 

pero que más me preocupa las 15 mil interpretaciones que hay del tema y creo que 

Orlando y Tomas tienen razón porque eso es lo que nosotros queremos saber cuál es la 

postura, donde vamos a qué queremos llegar y con quien llegamos así de claro para 

todos porque o si no nos quedamos entrampados en esta situación esperando quien 

hace el gallito más bonito y eso no puede ser aquí todos somos conocidos eso es lo 

que quiero y lo que he pedido 

Concejal Fritz: Me preocupa la posición del abogado cuando habla de posiciones 

tácticas de las que no puede hablar porque en el fondo se plantea como si estuvieran 

frente a un enemigo, quizá está utilizando un lenguaje técnico pero a mí me gustaría 

habláramos las cosas claras porque créame que nosotros desde el principio desde 

que se hizo la primera reunión siempre nosotros como concejo municipal apoyamos a 

los funcionarios y hemos dicho aquí hay un derecho adquirido  hoy día esta en tela de 

juicio un montón de cosas de cómo se va a desarrollar y se va a llevar a efecto esto, 

pero nosotros como concejo municipal los apoyamos, si bien es cierto hemos visto 

como se han barajado las cosas en Futrono, Los Andes y Punta Arenas, igual estamos 

dispuestos de participar en reuniones como la que se va a realizar en Temuco y hablar 

con quien sea necesario porque lo que queremos es encontrar una solución pero si me 

gustaría que quedara claro es que  siempre a estado la buena voluntad de colaborar 

y contribuir porque sabemos el tipo de funcionarios que nosotros tenemos en quienes 

confiamos plenamente y en la labor que desarrollan feo seria de mi parte hablar una 

cosa acá y luego decir otra distinta por la espalda, nosotros no somos el enemigo todo 

lo contrario y hoy en día lo que como concejo estamos buscando es ver la manera de 

encontrar la fórmula para que esto pueda llegar a buen fin  de otra forma nunca 

habríamos estado de acuerdo en que se pagaran esas platas desde el principio y 

todo el concejo estuvo de acuerdo y ninguno de nosotros a dicho que ustedes tienen 

que devolver esa plata hoy día hay una posición de Contraloría, también se dice que 

contraloría no tiene atribuciones si el tema esta judicializado y al final me queda claro 

que la ley es interpretativa y gana el que tiene mejor abogado nada más y es ahí 

donde hay que jugársela, créanme por favor nosotros no somos el enemigo todo lo 

contrario ustedes son parte importante del municipio es mas el municipio sin ustedes no 

existe han demostrado lealtad han hecho un tremendo trabajo creo que seriamos 

nosotros mal agradecidos de no estar apoyándolos hoy día eso quiero que quede 

claro porque me preocupa 

Concejal Rojas: quiero preguntar derechamente como podemos ayudar nosotros 

queremos ver cuál es la solución concreta, cómo solucionamos el problema en vez de  

ser parte del problema ser parte de la solución.  

Sr. Villar: lo primero que puedo decir es que mi labor es inminentemente técnica y en 

ese sentido mi labor es  asesorar e impelar por los representados los funcionarios de Los 

Lagos y Futrono decir lo que ustedes tienen que hacer en una reunión de Concejo 

grabada vulnera los principios éticos por los cuales yo me tengo que guiar  

Concejal Espinoza: apaguemos la grabadora entonces 



19 

 

Sr. Alcalde: Lo entiendo y se respeta y propongo que nosotros como concejo nos 

retiremos para que usted entregue a los funcionarios lo táctico  

Sr. Villar: con los funcionarios nosotros tenemos una posición clara Sr. alcalde, no se 

trata de eso 

La posición de la Asociación como ya lo dije es continuar en el proceso judicial en 

tanto no exista una solución política, lo que los funcionarios quieren y creo que es lo 

que todos queremos es que haya una solución política en ese sentido siempre a sido 

mejor un mal acuerdo que un buen  juicio 

Sr. Alcalde: Prueba de eso les cuento que en este es viaje a Temuco se acordó ir sin 

Asesores Jurídicos.  

Sr. Villar: tocando algo que usted decía Sr. alcalde en Chile no es un sistema como en 

los E.E.U.U. donde existe el sistema de precedente judicial es decir un sistema donde 

una resolución de un tribunal superior es válido para los tribunales inferiores en Chile 

cada tribunal resuelve lo que considera en su merito ajustado a derecho es así que lo 

que resuelve un tribunal de Arica es totalmente distinto a lo que resuelve un tribunal de 

punta arenas y el gran problema de la ley es que esta redactada con palabras y las 

palabras como dicen tienen cientos de significados son lo que se llama multibocos y 

son mas sujetas a interpretación las leyes de los servicios públicos, afortunadamente las 

municipalidades tienen una ley orgánica constitucional donde además se le hacen 

aplicación de otra serie de leyes desde la ley de transito, urbanismo y construcciones 

hasta otras tantas normativas y cada una de ellas esta sujeta a una interpretación 

distinta y muchas de ellas chocan. 

Yo evidentemente tengo una posición jurídica al respecto otro abogado tendrá otra y 

no se trata de hablar con mala leche cuando hablo de estrategia y táctica, la 

estrategia es lo que les he hablado la táctica es decir cuando voy a presentar tal o 

cual escrito y que va a decir tal escrito y en eso desde una perspectiva ética 

inminentemente ética yo no puedo hablarlo ante el concejo con o sin grabadora  

Sr. Alcalde: Estamos claros 

Sra. Ariela Oporto: Estoy escuchando lo que dicen los Sres. Concejales y el Sr. alcalde y 

lo que yo no tengo claro y creo que a la mayoría de nuestros colegas no le queda 

claro es que si ustedes tuvieron pleno acuerdo de apoyarnos porque esa transacción 

que tuvimos la oportunidad de presentarla no se presento a tiempo, porque ustedes 

dicen una cosa y disculpen que se los diga pero la asesora jurídica dice otra entonces 

a donde vamos, porque nos repiten estamos con ustedes pero llega arriba y se para 

todo. 

Soledad Espinoza. Además en la primera oportunidad la Asesora jurídica señala no 

hagan avenimiento porque el alcalde no puede pero si nos orienta en que podemos 

llegar a una transacción  

Ariela Oporto: y se solicito el acuerdo para la transacción ustedes lo aprobaron el 

acuerdo de ustedes lo tenemos pero porque se dilato tanto y no se realizo, 

independiente de lo que diga el abogado yo la verdad es que no siento que 

tengamos que tengamos esperanza en nuestra causa y eso la  mayoría de nosotros lo 

tiene claro porque si la solución pasa por algo político lo más probable es que lo 

zanjen y los jueces se guíen por eso y nos digan no. 

Concejal Rojas: Nosotros aprobamos la transacción puede seguir el juicio sin 

exponernos a demanda  

Sr. Villar: La transacción de acuerdo al criterio de este tribunal en este momento, 

porque el momento desde mi punto de vista ya paso es que si no concurre a la 

transacción el CDE con su firma no  va a ser tenida presente por el Tribunal  

Concejal Rojas: Entonces que hacemos ahora o quedamos esperando qué. Que el 

abogado negocie con el Juez  

Sr. Villar: Los abogados no negocian con los jueces a lo menos esta parte no y no 

debería ser. Nosotros estamos en etapa de conciliación y los municipios no pueden 

llegar a conciliación y la posición del CDE es que todo el que demanda al estado o a 
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una municipalidad es malo así que no llegan a transacciones. Nuestra posición en este 

momento dilatar el juicio a fin de esperar una salida política 

Sr. alcalde: Yo creo que la cosa no está fácil y entiendo que hoy día entro San José de 

la Mariquina y entra Paillaco y Río Bueno a la fiscalización y luego viene el juicio de 

cuentas con esto la Contraloría quiere marcar un precedente producto de un error o 

como lo queramos llamar yo lo llamo una cagada por un problema de interpretación 

van a marcar un precedente y no se olviden que el primer precedente fue cuando le 

dijeron al Presidente de la <republica aquí hay catorce mil millones de pesos que se 

llevaron en forma irregular y por eso la contraloría no va a cambiar de posición porque 

la Contraloría tiene que subsanar un problema que ellos generaron por lo tanto los 

juicios de Cuenta se van a aplicar a todos los municipios un ejemplo en Panguipulli 

Alejandro el ex alcalde está en juicio de cuentas  

Sr. Villar: pero es por el Puente Sr. Alcalde 

Sr. Alcalde: si, pero yo quiero explicar los juicios de cuentas independiente de que este 

en ejercicio o no del cargo  

Sr. Orlando Silva: Panguipulli llego a transacción y mensualmente se estaban pagando 

pero se involucro el CDE y dejaron de hacerlo  

Sr. Villar: Pero esa es otra acción judicial distinta que ellos impetraron, la transacción no 

podían impugnarla como tal y solicitaron otra medida que se denomina nulidad de 

derecho público que es un procedimiento distinto  

Sr. Orlando Silva: Me gustaría aclarar que en el dictamen que yo estaba leyendo  se 

hace mención al dictamen como 44.764 y el 50.142 del 2009 y dice pues solo hasta 

entonces es dable considerar que se ha concurrido de buena fe en el pago, eso lo 

dice la Contraloría de todas formas debe ser evaluado en cada caso y en el caso de 

nosotros el primer pago que se hizo estaríamos actuando de buena fe  

Sr. Alcalde: Eso es lo que dice el juicio de cuentas respecto del alcalde y José 

Sr. Orlando Silva: Claro porque los procedimientos administrativos hay que hacerlos  

Concejal Fritz: Hay algo que no entiendo y dicen que no hay preguntas tontas ino 

tontos que no preguntan. Fue un acierto o no el que la Asociación haya demandado 

al municipio. 

Sr. Villar: La Asociación la única forma de presionar políticamente y jurisdiccionalmente 

es demandando, la forma en que en un estado de derecho se ejercen estos es ante 

los Tribunales de justicia,  es allí donde se exigen 

Soledad Espinoza: Y es tanto que la contraloría debió recurrir a la intervención del CDE 

Sr. Villar: exactamente 

Concejal Espinoza: En el fondo que quiere decir. Que nosotros aprobemos que se 

page lo que en justicia usted están pidiendo, para entenderlo como buen chileno o 

que a través de nuestros contactos veamos el tema en forma política 

Sr. Villar. Yo no le estoy haciendo ninguna solicitud ni la asociación de funcionarios en 

cuanto a que acepten derechamente una transacción, esta reunión tiene como 

objetivo es poner en conocimiento del Concejo cual es la situación al día de hoy de la 

causa 331/2010: En segundo lugar es que ustedes tomen consciencia de la situación 

que tienen los funcionarios a fin de que hagan las gestiones políticas que consideren 

pertinentes a fin de lograr una pronta solución a este respecto 

Concejal Espinoza: Eso es táctica abogado 

Sr. Villar: Eso es estrategia, además que le vaya bien al Sr. alcalde en el juicio  

Concejal Rojas: De acuerdo a su experiencia el juicio de cuentas prospera o como va 

Sr. Villar: No tengo conocimiento en específico en juicio de cuentas, pero estos tienen 

la tendencia a dilatarse  

Sr. Alcalde: El juicio de cuentas nuestro va a tener una duración de un año y quizá un 

poco mas 

Sr. Villar: Yo diría más de un año 

Sr. alcalde: Creo que hemos agotado el tema por hoy  

Siendo las  18:00 horas se da por finalizada la sesión  
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ACUERDOS 

 

 
ACUERDO N° 819 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 200.000 A LA 

JUNTA DE VECINOS VILLA ESPERANZA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA INSTITUCION. 

  SE HACE PRESENTE QUE ESTA ORGANIZACIÓN TIENE  LA 

PERSONALIDAD JURIDICA Nº 510 CON DIRECTORIO VIGENTE AL 26 DE MARZO DE 2013 
 

ACUERDO N° 820 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 320.000 A LA 

AGRUPACION DE BOTEROS RIO SAN PEDRO PARA CONSTRUCCION DE GALPON PARA 

PROTEGER CAMION Y BOTES. 
 

ACUERDO N° 821 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 350.000 A LA 

JUNTA DE VECINOS VILLA LOS RIOS, PARA EQUIPAMIENTO DE SEDE SOCIAL  (MUEBLES). 

    SE HACE PRESENTE QUE ESTA ORGANIZACIÓN TIENE  LA 

PERSONALIDAD JURIDICA Nº 588  CON DIRECTORIO VIGENTE AL 16 DE ABRIL DE 2013 

 

ACUERDO N° 822 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 200.000 A LA 

JUNTA DE VECINOS Nº 3 R DE LIPINGUE, PARA EQUIPAMIENTO DE SEDE SOCIAL  (MESAS Y 

SILLAS). 

    SE HACE PRESENTE QUE ESTA ORGANIZACIÓN TIENE  LA 

PERSONALIDAD JURIDICA Nº 24  CON DIRECTORIO VIGENTE AL 04 DE JULIO DE 2014 

 

ACUERDO N° 823 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA PROGRAMA DIA CAMPESINO AÑO 2012. 

PRESENTADO POR SRA. RAQUEL GONZALEZ,  CODECO  

 

PROGRAMA 

AREA SERVICIOS COMUNITARIOS 

NOMBRE DEL PROGRAMA CELEBRACION DIA DEL CAMPESINO 

FECHA DE INICIO 17 DE AGOSTO DE 2012 

FECHA DE TERMINO 17 DE AGOSTO DE 2012 

ITEMS CONCEPTOS COSTO TOTAL ($) 
PRODUCCION DEL EVENTO PARA 400 PERSONAS PREMIOS 150.000 
 AMPLIFICACION 150.000 
 ALMUERZO 1.600.000 
 ARTISTA 150.000 
 IMPREVISTOS 150.000 
TOTAL  2.200.00000 
 

ACUERDO N° 824 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA ENVIAR UNA NOTA DE CONDOLENCIAS A DON 

FRANCISCO ALVAREZ DIRECTOR DEL LICEO ALBERTO BLEST GANA POR EL FALLECIMIENTO 

DE SU MADRE. 
 

ACUERDO N° 825  CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES, SE ACUERDA OTORGA UN BONO ESPECIAL DE $ 200.000, 

POR ÚNICA VEZ, A TODOS LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL DEPTO. SALUD 

MUNICIPAL DE LOS LAGOS Y SUS CENTROS DEPENDIENTES, QUE TENÍAN CONTRATO VIGENTE 
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EL  31 DE AGOSTO DE 2011 Y A LA FECHA, MONTO PAGADERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012, 

LO ANTERIOR SEGÚN ARTÍCULO 45 DE LA LEY  19.378, “ESTATUTO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 

LOS TRABAJADORES DE LA SALUD MUNICIPALIZADA”. 
 

ACUERDO N° 826 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA SOLICITAR A DON ERWIN CARRASCO INFORME 

LAS CAUSAS DEL NO FUNCIONAMIENTO DE CALEFACCION CENTRAL EN ESCUELA ESPAÑA 
 

ACUERDO N° 827 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA SOLICITAR A DON OSCAR BALOCCHI DIRECTOR 

DEL DEPTO. DE OBRAS MUNICIPAL ESTADO DE ACERAS CALLE SAN MARTIN DE NUESTRA 

COMUNA 
 

ACUERDO N° 828 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA SOLICITAR A LA SRA. VERUSKA IVANOFF RUIZ, 

DIRECTORA DE TRANSITO,  GESTIONAR CON TRANSPORTISTAS LOCOMOCION PUBLICA LOS 

LAGOS – ANTILHUE LA POSIBILIDAD DE DISPONER HORA DE SALIDA HACIA ANTILHUE A LAS 

16:30 HRS. CON EL OBJETO DE SOLUCIONAR PROBLEMA QUE AFECTA A TRABAJADORES 

QUE RESIDEN EN ESE SECTOR Y SE TRASLADAN EN ESE HORARIO DE REGRESO A SUS 

HOGARES, TERMINADA SU JORNADA LABORAL 
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