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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nª 141 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 

 

En Los Lagos a  08 de  noviembre de 2012, siendo las  9:00 horas,  en la Sala de Concejo de la 

Ilustre Municipalidad de la comuna de Los Lagos, se da por iniciada la Sesión Ordinaria del 

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

ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita, y con la presencia 

de los siguientes Concejales: 

 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ AUSENTE CON AUTORIZACION DEL CONCEJO ASISTE A 

ENTREVISTA CON MINISTRO DE SALUD Y OBRAS PUBLICAS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 

 

Se encuentra además presente: Sra. Ana Delgado Directora Regional INE, Sr. Jorge Sáez, 

Encargado Provincial Censo, Sr. Joel Arriagada Director Depto. De Salud, Sr. Hugo Cerna, 

Director Dirección de Control, Sr. Erwin Carrasco Director DAEM, Sr. Daniel Barrientos, Director 

Secplan, Dr. José Opazo Jefe Administración y Finanzas, Sr. Nemorino Mera Encargado Unidad 

Deportes, Sra. Pilar Cáceres Coordinadora proyecto turístico Rio san Pedro, Dirigente Afusam, 

Dirigente Confusam.   

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 141 de fecha 08 de noviembre de 2012, 

siendo las   9:00 hrs. La tabla es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1  APROBACIÓN PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL 2013 (PADEM)   

 

4.2 PRESENTACION Y APROBACION DE BASES LLAMADO A CONCURSO CARGOS  DEL DEPTO. DE 

SALUD MUNICIPAL 

 

4.3  ENTREGA DE CARTOGRAFÍA COMUNAL ZONAS  CENSALES 2012  

SRA. ANA DELGADO, DIRECTORA INE REGIÓN DE LOS RÍOS Y SR. CARLOS GONZÁLEZ  JEFE 

OPERACIONES INE REGIONAL  

 

4.4 COMPRA DE TERRENOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA 



2 

 

 

4.5 APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013 

 

4.6 APROBACIÓN CONTRATO ESTUDIO MECÁNICA DE SUELO SECTOR LA ROTONDA 

 

4.7 APROBACIÓN CONTRATO REPOSICIÓN LUMINARIAS CALLE QUINCHILCA Y SECTOR CENTRO 

 

4.8 APROBACIÓN CONTRATO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DEPORTIVO ESCUELA COLLILELFU Y 

ACCESO CUBIERTO 

 

5 VARIOS 

 

DESARROLLO 

 

1.   DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Sr. Alcalde: pendientes para la siguiente sesión 

 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 

 

2.1.2 Excusas del Sr. Carlos Arratia estaba invitado a la sesión de hoy y solicita se reprograme 

 

3. CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Adicional al trabajo interno, participamos de la Inauguración carro cuarta 

compañía de bomberos  

 

4. TABLA 

 

4.1  APROBACIÓN PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL 2013 (PADEM)   

PRESENTA SR. ERWIN CARRASCO DIRECTOR DAEM LOS LAGOS. 

 

Sr. Alcalde: El Padem fue entregado al concejo en forma oportuna, cada Concejal debe 

haberlo leído y analizado a la fecha no se recibió ninguna observación  

Sr. Carrasco: no sé si es necesario hacer la presentación. 

Sr. Alcalde: No es necesario, se entrego oportunamente al Concejo para que lo estudiaran y 

a la fecha no hay observaciones de ningún tipo así que se somete a votación de concejo el 

Plan anual de desarrollo educativo Municipal año 2013  

Concejal Moya: No hay observaciones Sr. alcalde 

Concejal Rojas. Yo apruebo, con la salvedad que he hecho siempre, que lo que no esta no se 

puede hacer y lo que esta no siempre se hace, además que aunque lo rechacemos por el 

solo ministerio de la ley se aprueba, por lo tanto lo apruebo. 

Sr. Alcalde: eso lo vemos en varios 

Concejala Vera: yo quería saber cuál es el análisis que hizo la Comisión de educación 

Concejal Fritz. Como presidente de la Comisión de educación debo reconocer que no nos 

reunimos como Comisión pero si en forma informal y también lo comentamos, además lo 

rechazo. 

Concejala Vera: yo también lo rechazo, 

Concejal Espinoza: aprueba  



3 

 

Sr. alcalde: aprueba, 

Resumen votación 

Concejal Fritz rechaza 

Concejala Vera rechaza 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON  EL  VOTO  A  FAVOR  DEL  SR. ALCALDE,  Y DE LOS SRES.  CONCEJALES TOMAS ROJAS 

VERGARA, MIGUEL MOYA LOPEZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y LOS VOTOS EN CONTRA DE LOS 

CONCEJALES VICTOR FRITZ AGUAYO Y NUBI VERA REYES (4 A 2)  SE APRUEBA PLAN ANUAL DE 

DESARROLLO EDUCACION MUNICIPAL  (PADEM) AÑO 2013, CUYO TEXTO FORMA PARTE 

INTEGRAL DE ESTA ACTA. 

 

Sr. Alcalde solicita autorización del Concejo para alterar orden de tabla y pasar al 4.4. 

Sres. Concejales están de acuerdo 

 

4.4 COMPRA DE TERRENOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA 

PRESENTA SR, HUGO CERNA DIRECTOR DE CONTROL. 

 

Sr. alcalde: Se trata de la adquisición de terrenos para futuras Sedes, Postas Rurales o 

Multicancha, esto producto de la solicitud de los propios vecinos. 

  
      

TITULO 
ANTERIOR   

N° VENDEDOR RUT SUPERF.  SECTOR VALOR  ACUERDO FS N° AÑO 

1 

PEDRO DEL 
CARMEN LESPAY 
LESPAY 2.098.732-4 1/2 Hec SAN PEDRO $ 2.800.000   611 918 2001 

2 

LUISA DEL CARMEN 
OYARZUN 
CONTRERAS 9.642.803-0 1/2 Hec PUCARA $ 2.800.000   667 789 1991 

3 
VICTOR MARIO 
ESPINOZA PIZARRO 2.721.811-3 6 Hec PANCUL 

$ 10.000.000 
C/hectárea C/ Hectárea 181 192 1997 

4 

JOSE ORLANDO 
CASTILLO 
PROVOSTE 5.301.641-3 1/2 Hec STA. JULIA $ 3.800.000   511 727 2006 

 

Sr. Alcalde: El terreno de San Pedro es para Sede Social. El de Pucara para Estación Médico 

Rural. El de Pancul Complejo Deportivo y el de Santa Julia para Sede Social y Multicancha. 

Los recursos están reservados en el presupuesto Municipal  y en el caso de don Mario Espinoza 

de Pancul se contempla el acuerdo de pagarle $ 20.000.000 por 2 hectáreas ahora con el 

compromiso de las otras 4 hectáreas para el año 2013 en dos pagos, de la misma forma que 

se hizo con don Ricardo Pérez en Folilco donde compramos un terreno en 3 cuotas 

Concejal Moya: no me queda claro lo de las 2 hectáreas 

Sr. Alcalde: Ahora se pagan 2 hectáreas de $ 10.000.000 cada una 

Concejal Rojas. Porque tanta diferencia en el valor de las hectáreas  

Sr. Alcalde: en Pucara la tasación promedio de una hectárea es de $ 5.000.000. En santa Julia 

es un poco más caro porque esta camino Riñihue y es camino asfaltado vale $ 3.800.000 la 

media hectárea, en San Pedro $ 2.800.000 promedio la media hectárea y en Pancul eso fue lo 

que a nosotros nos ofertaron nos estaban ofertando más caro y llegamos a un acuerdo  de $ 
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10.000.000 la hectárea, se trata de un terreno plano y en unos 4 años va a tener un valor 

mucho mayor.   

Concejala Vera: y es hacia allá donde tenemos que crecer Sr. Alcalde 

Concejal Rojas. Viéndolo así y pensando en el futuro hospital el terreno va a costar una 

barbaridad  

Sr. Alcalde: En Los lagos vale M$ 450 2. 3 hectáreas así nos ofertaron  

Concejal Espinoza: es sobre M$ 700, sino lo habrían comprado  

Sr. Alcalde: Lo concreto es el terreno de Pancul no esta súper valorado, yo creo que es 

razonable, yo he sido cuidadoso siempre y son precios de mercado  

Concejal Moya: yo haría una corrección al detalle de la presentación porque dice 6 

hectáreas  

Sr. Alcalde: Como se toma el acuerdo don Hugo Cerna, por las 6 hectáreas o las 2 hectáreas? 

Sr. Cerna: El alcalde presenta compra de 6 hectáreas, pagando 2 este año y las otras 4 el año 

2013 pagadas en dos cuotas.  

Concejal Moya: Pero para efecto del acuerdo 

Sr. Cerna: acordar la compra en esa forma es decir haciendo efectivo el pago de 2 este año 

y 4 el próximo pagadero esos 4 en dos cuotas. 

Concejal Espinoza: El acuerdo de la compra de las otras 4 hectáreas se puede deshacer 

Sr. Cerna: Un acuerdo de Concejo se deshace con otro acuerdo de Concejo 

Sr. Alcalde. Los recursos para pagar los terrenos están provistos y los otros quedan provistos en 

el presupuesto del 2013  

Concejal Fritz: si se paga la primera parte ahora, me parece de poco sentido no se pague el 

resto  

Sr. Alcalde: Déjese a la nueva administración, quiera hacer o no complejo deportivo ya tiene 

un patrimonio puede hacer ahí 600 casas cada alcalde enfocara su política como quiere, 

pero queda un patrimonio 

Concejal Rojas: Es terreno suficiente para un complejo deportivo 

Sr. Alcalde: demás porque se contempla camping,  cancha etc. La presentación se hizo en 

Pancul, la idea es que la gente pueda alojar, bañarse, ducharse, caminar. 

Se somete a votación de concejo la adquisición de los terrenos detallados en cuadro que se 

acompaña. 

Concejal Moya: yo solo observo eso, se que luego viene el contrato donde se establece la 

modalidad de pago, porque queda la sensación de que se va a pagar $ 10.000.000 por las 6 

hectáreas  

Sr. Alcalde. Concejal Moya el acuerdo esta súper claro la proyección es comprar 6 hectáreas 

y vamos a partir con 2 cada una a $ 10.000.000.  

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera apruebo 

Concejal Moya apruebo 

Concejal Rojas apruebo 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba  

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES,   

SE APRUEBA COMPRA DE DE TERRENOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA SEGÚN DETALLE 

QUE SIGUE: 

       
TITULO   ANT.  

N° VENDEDOR RUT SUPERF.  SECTOR VALOR ACUERDO FS N° AÑO 

1 
PEDRO DEL CARMEN LESPAY 
LESPAY 2.098.732-4 1/2 Hec SAN PEDRO $ 2.800.000   611 918 2001 

2 
LUISA DEL CARMEN OYARZUN 
CONTRERAS 9.642.803-0 1/2 Hec PUCARA $ 2.800.000   667 789 1991 
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3 
VICTOR MARIO ESPINOZA 
PIZARRO 2.721.811-3 6 Hec PANCUL $ 10.000.000 CADA HEC. 181 192 1997 

4 
JOSE ORLANDO CASTILLO 
PROVOSTE 5.301.641-3 1/2 Hec STA. JULIA $ 3.800.000   511 727 2006 

 

Compra de terreno a  Sr. Víctor Mario Espinoza Pizarro, es de $ 10.000.000 por hectáreas con 

una proyección de compra de 6 hectáreas de las cuales 2 hectáreas se escrituran en $ 

20.000.000 en el mes de noviembre de 2012, las restantes 4 en el año 2013; 2 por $ 20.000.000 

en el mes de mayo de 2013 y 2 por $ 20.000.000 en el mes de septiembre de 2013.    

Sr. Cerna: Qué pasa con el terreno de Los Ciruelos? 

Sr. Alcalde: Marisol no alcanzo a tomar todos los antecedentes pero en la próxima sesión se 

va incorporar porque esa plata también está provista es donde está la sede, además 

tenemos el recurso de $ 1.000.000. 

Pasamos al 4.6, 4.7 y 4.8  Presenta Don Daniel Barrientos Director de Secplan.  

 

4.6 APROBACIÓN CONTRATO ESTUDIO MECÁNICA DE SUELO SECTOR LA ROTONDA 

Sr. Barrientos: se trata de aprobar mediante contratación directa el estudio de mecánica de 

suelo loteo la Rotonda en realidad son dos acuerdo primero trato directo y además supera las 

500 UTM, a la consultora J.A. ingeniería Ltda., Rut 78.866. 

La justificación del trato directo radica en que ya se pasaron  dos licitaciones públicas 

declaradas desiertas el monto es de $ 20., plazo de ejecución 30 días. 

Concejal Rojas: además del estudio de calicata que incluye 

Sr. Barrientos: este es un estudio en profundidad que se aplico después del terremoto de 

febrero ahí se cambiaron los sistemas de mecánica de suelo, este es un estudio mucho más 

caro con ultrasonido etc., y aumentaron los costos de mecánica de suelo 

Sr. Alcalde: se solicita acuerdo trato directo y adjudicación del estudio de mecánica de suelo 

loteo la rotonda a la empresa consultora J.A. Ingeniería Ltda.  

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 DE LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES,  SE APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA, PARA PROYECTO “ESTUDIO MECÁNICA DE 

SUELO LOTEO LA ROTONDA, LOS LAGOS” A LA EMPRESA CONSULTORA J.A INGENIERÍA LTDA. RUT 

78.869.610-8, POR UN MONTO DE $ 20.850.000 Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS 

 

4.7 APROBACIÓN CONTRATO REPOSICIÓN LUMINARIAS CALLE QUINCHILCA Y SECTOR CENTRO 

Sr. Barrientos:  se solicita acuerdo de Concejo para aprobar contrato obra pública para 

reposición luminarias calle Quinchilca y Sector Centro a la Empresa Contratista monto $ 42, 

plazo ejecución 16 días.  

Les recuerdo que este es un proyecto de reposición de luminarias let se va a transformar de 

potencia 250 en sodio corriente a 120 let. En el proceso se presentaron 3 oferentes desarrollo 

inversiones andina, Roberto Adrian Vásquez e ingeniería eléctrica Onofre Millaldeo y en el 

proceso de admisibilidad quedaron fuera las otras dos por no presentación de documentos y 

el proceso de evaluación técnica dice que si una empresa cumple con todo y con las 

especificaciones técnicas de acuerdo al punto 15 de las bases se le otorgaron 100 puntos de 

adjudicación inmediata 

Sr. Alcalde: se somete a votación de concejo adjudicación contrato reposición luminarias 

calle  Quinchilca y sector centro 
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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 DE LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES,  SE APRUEBA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARA PROYECTO “REPOSICIÓN 

LUMINARIAS CALLE QUINCHILCA Y SECTOR CENTRO”, A LA EMPRESA CONTRATISTA OMAR 

ONOFRE MILLALDEO BORQUEZ EIRL, RUT 76.512.900-1, POR UN MONTO DE $ 42.865.918- Y UN 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE 16 DÍAS 

 

4.8 APROBACIÓN CONTRATO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DEPORTIVO ESCUELA COLLILELFU Y 

ACCESO CUBIERTO 

Sr. Barrientos: Se solicita acuerdo de Concejo para aprobar el Contrato de obra Construcción 

pavimento deportivo escuela Collilelfu y acceso cubierto.  

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 DE LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES,  SE APRUEBA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARA PROYECTO “CONSTRUCCIÓN 

PAVIMENTO DEPORTIVO ESCUELA COLLILELFU Y ACCESO CUBIERTO” A LA EMPRESA CONTRATISTA 

SOCIEDAD CONSTRUCTORA HÉCTOR MEZA HERMOSILLA SPA. RUT 76.180.246-1 POR UN MONTO DE $ 

47.799.588 Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS. 

 

Sr. Alcalde seguimos con varios para dar tiempo a que lleguen quienes presentan los puntos 

4.2, 4,3 y 4,5. 

 

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Alcalde: El Centro General de Padres y apoderados del Liceo Agropecuario Forestal 

Lipingue, solicita una subvención de $  250.000, señala que las alumnas del 4to año C, en 

forma muy pareja han tenido un rendimiento destacado con altos promedios en sus notas, 

señala que desean premiarlas con una gira de estudio del 26 al 30 de noviembre y solicitan 

una subvención de $ 250.000 para costear combustible. 

Concejal Fritz aprueba se lo ganaron   

Concejala Vera aprueba el esfuerzo debe premiarse  

Concejal Rojas aprueba que disfruten su gira 

Concejal Moya aprueba lo merecen  

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 SUBVENCION DE $ 250.000, AL CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS DEL LICEO AGROPECUARIO FORESTAL LIPINGUE DE LA COMUNA DE LOS LAGOS 

PERSONALIDAD JURIDICA Nº 455 CON DIRECTORIO VIGENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014, DINERO 

SOLICITADO PARA  SOLVENTAR GASTO DE COMBUSTIBLE GIRA ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL 

CUARTO AÑO C. MONTO SUJETO A RENDICION. 
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5.2 Sr. Alcalde: La Unión Comunal de Junta de vecinos solicita una subvención de $ 350.000 

para adquisición de un computador y accesorios  

Sr. Flores: el tema es que este año nosotros por cambio de directiva no pudimos postular a 

subvenciones cuando se hizo el llamado, por eso lo hacemos ahora  

Sr. alcalde: Se somete a votación  

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 SUBVENCION DE $ 350.000 A LA UNION COMUNAL DE 

JUNTAS DE VECINOS, PERSONALIDAD JURIDICA Nº 37-B CONDIRECTORIO VIGENTE AL 30 DE ABRIL 

DE 2015, PARA  ADQUISICION DE UN  COMPUTADOR PARA OFICINA E INSUMOS. MONTO SUJETO A 

RENDICION. 

 

5.3 Sr. Nemorino Mera, Encargado Unidad de Deportes: Presenta Modificación de Programa 

Olimpiadas de la Mujer a raíz de que ayer me llamo la directora de la escuela Nevada para 

comunicarme que la Banda de esa escuela que estaba comprometida para acompañarnos 

ya no iba. Así que me comunique con Folilco y ellos si pueden acompañarnos tanto en la 

ceremonia de apertura como de cierre, pero tenemos que movilizar  a los niños que son de 

Las Huellas, Quilquilco, Piedras Moras y Riñihue,  traerlos y luego regresarlos. Por lo tanto la 

modificación es solo eso el resto sigue igual  

En el siguiente cuadro pueden ver lo que ya está aprobado y la modificación que se solicita  

Concejala Vera: Pregunta al Sr. alcalde si hay plata para esta modificación 

Sr. Alcalde: si, y la modificación corresponde al transporte de la banda 

Sr. Mera. Señala que están todos cordialmente invitados, el acto de inauguración es el día 

viernes a las 18:00 horas, y finaliza el sábado 17  

Sr. Alcalde: Se somete a votación   

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 MODIFICAR ACUERDO Nº 891 DEL 18/10/2012 TOMADO EN SESION 

ORDINARIA Nº 139 MEDIANTE L CUAL SE APROBO EL  PROGRAMA “OLIMPIADAS DE LA MUJER 

AÑO 2012”. LA MODIFICACION CORRESPONDE A LA INCORPORACION DEL ITEM TRANSPORTE DE 

BANDA FOLILCO LO QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO ORIGINAL EN $ 250.000 PASANDO DE $ 2. 

750.000 A $ 3.000.000. 
            
  

 

Area Deporte     

  
 

Nombre 
Programa Modificación Olimpiadas de la Mujer   

  
 

Fecha Inicio  9 de Noviembre     

  
 

Fecha Termino 17 de Noviembre     

  
    

  
  

 

Presupuesto 

  
  

  N° Desglose Monto Inicial       Monto Modificado 

  1 Colaciones deportivas $ 400.000 $ 400.000 

  2 Adornos Gimnasio Municipal $ 200.000 $ 200.000 
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  3 
Premios (Medallas, Copas, implementación 

deportiva y otros.)  $ 1.100.000  $ 1.100.000 

  4 
Coronación Reina (Corona, Banda, Bouquet de 

flores y otros.) $ 350.000 $ 350.000 

  5 Prestación de servicio (Honorario Arbitraje) $ 600.000 $ 600.000 

  6 Transporte banda Folilco $ 0 $ 250.000 

    Imprevistos $100.000 $100.000 

          

            

            

            

    TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD $ 2.750.000 $ 3.000.000 

            

 

Sr. Alcalde: Retomamos la Tabla en el 4.5 

 

4.5 APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013. PRESENTA SR. JOSE OPAZO GARCIA, JEFE 

DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD. 

Sr. Opazo: Respecto al presupuesto año 2013, este se entrego en forma oportuna y luego en 

sesión extraordinaria de la semana pasada fue analizado, me gustaría saber si hay consultas 

al respecto  

Concejal Moya: la verdad es que se revisaron solamente partidas generales y yo quisiera 

consultar por el ítem 21.02; personal a Contrata, no sé quien ve esa parte pero necesito 

informe con el detalle de los cargos que permite este presupuesto, o sea cuantos cargos en el 

fondo, cuantos grados, que grados y que personal se va a contratar. 

Sr. Opazo: el detalle? 

Concejal Moya: si detalle del ítem 21.02  

Sr. Alcalde: en eso Concejal hay un error en su presentación, porque usted puede pedir el 

monto, pero no nombres  no se olvide que si no hay aprobación del presupuesto no hay 

nombres a contratas, para aclarar un poco el contexto 

Concejal Moya: Lo dejo establecido como solicitud  

Sr. Alcalde. Solo aclararle el error primero uno y después lo otro, no se puede antes  

Sr. Opazo: lo que pasa es que probablemente lo que necesita es el detalle de más menos 

cuantas personas. El año pasado lo hicimos, pero este año incluimos el listado de personas en 

sus grados, pero se los puedo anexar, lo tengo  

Concejal Rojas: en ese mismo contexto solicitar el detalle del ítem 21.03 los honorarios a suma 

alzada  

Sr. Alcalde: Después de hechas las observaciones se pide el acuerdo de Concejo para 

aprobar el Presupuesto Municipal año 2013 o hay alguna otra observación. 

Concejala Vera: Yo apruebo Sr. alcalde tal como se presento 

Concejal Rojas: esta consensuado con Salud  y educación el aporte municipal?  

Sr. Opazo: si, yo conversé con ambos Salud y educación e inclusive a Educación se le 

mantuvo el monto del año 2012 de $ 20.000.000.  

Concejal Espinoza: el presupuesto de educación está bien  

Sr. Alcalde: Reitero, se pide aprobación o rechazo del presupuesto municipal año 2013. 

Concejal Rojas: con la salvedad de que se incorpore los informes solicitados como  anexos  

ningún problema  

Sr. Opazo: para la próxima reunión se lo tengo. 

Concejal Moya: yo preferiría partir al revés alcalde, no apruebo necesito esa información 

primero.  

Concejal Rojas: o sea teniendo o no la información pasa lo mismo que el Padem igual se 

aprueba por el solo ministerio de la ley, así que si rechazo o apruebo da casi lo mismo, por lo 

tanto apruebo. 
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Concejal Espinoza: apruebo 

Concejal Fritz: apruebo 

Sr. alcalde apruebo 

En votación dividida 5 a 1 se aprueba el presupuesto municipal año 2013  

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE,  Y DE LOS CONCEJALES VÍCTOR FRITZ AGUAYO, NUBI 

VERA REYES, TOMAS ROJAS VERGARA Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y EL VOTO EN CONTRA  DEL 

CONCEJAL MIGUEL MOYA LÓPEZ (5 A 1) SE APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013 DE 

ACUERDO AL DETALLE PRESENTADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS, SR. JOSE OPAZO DOCUMENTO QUE EN SU TEXTO INTEGRO SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE 

ACTA. 

 

Concejal Fritz: Eso sí con la salvedad que señala el Concejal Rojas de adjuntar los informes en 

detalle. 

Sr. Alcalde: por supuesto se lo haremos llegar y se adjuntaran 

Volvemos a varios 

 

5.4 Sr. Alcalde. En Quilquilco tenemos unos terrenos que son nuestros se entregaron, hay ahí 

una población si ustedes recuerdan ahí se cortaron unos pinos ahora don Hugo va a explicar 

lo que ocurre con la subdivisión 

Sr. Cerna: Tengo aquí el plano de subdivisión y el terreno se subdividió en 3 lotes; Lote 3A, Lote 

3B y Lote 3C. Este plano esta en el conservador y es del año 2006 

Si los pinos en referencia están dentro de una franja de 3 metros medido desde un cerco que 

existe actualmente en la sucesión Huenchu “Los Pinos son nuestros”, porque esa franja tiene 

que entregarse a la sucesión Huenchu a cambio del acceso al rio por lo tanto los Pinos en 

buenas cuentas son de la sucesión Huenchu, ahora si los Pinos están después de los 3 metros 

caemos en el lote 3C y 3B y al parecer el 3B es de una población y el 3 C es el dueño de la 

cancha que sigue siendo nuestro ahora si están en la franja de 3 metros y frente a la 

población o a la cancha, y podría ser que se concluya que son nuestros y habría que ver si 

esta dentro de los 3 metros considerados en la permuta   

Sr. Alcalde Yo sugiero que usted vaya a terreno hoy en la tarde y zanjamos ese tema 

Sr. Cerna: Voy a coordinar con Dagoberto López para ver si lo hacemos hoy o mañana y 

medir, yo tengo la idea que está dentro de la franja de 3 metros, porque están pegados al 

cerco, así que seria de la sucesión Huenchu, porque eso es lo que tenemos que entregarle 

nosotros a ellos porque nosotros no podemos decirle vamos a permutarle esto en el estado en 

que esta y después decirle pero saben que los pinos se los vamos a sacar tiene que 

entregársele en el estado en que se encuentra cuando se hizo el trato y esto se hizo hace 

como 5 años atrás. 

 

Concejal Rojas retoma 4.5 de la Tabla: Aprovechando que esta don Hugo Cerna, me gustaría 

preguntarle por lo que recién estábamos viendo, el presupuesto y preguntarle si se puede 

aprobar el presupuesto faltando información que solicito el Concejal Moya y yo. 

Sr. Cerna: Los Acuerdos no son sujetos a que se entregue tal o cual cosa a futuro, los acuerdos 

son con la documentación presente, no existen condicionantes, o se aprueban o se 

rechazan, pero no se puede aprobar diciendo siempre y cuando  

Concejal Rojas: Y si no tenemos esa información 

Concejal Fritz: Desde el punto de vista legal 

Sr. Cerna: Eso esta dictaminado, ustedes no pueden acordar algo diciendo acordamos esto 

siempre y cuando me entreguen tal cosa, no lo permite la ley  

Concejal Rojas: o sea tenemos que tener la información antes de tomar la decisión  

Concejal Espinoza: tiene dos opciones 

Sr. Alcalde: aprueba o lo rechaza 
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Concejal Rojas: Entonces yo rechazo 

Concejal Vera: pero ya se voto,  como va a estar cambiando 

Sr. Alcalde: Se acepta el voto de rechazo del Concejal Rojas.  

Sr. Cerna: es decir si lo aprueban  ahora la municipalidad si quiere entrega la información 

Concejal Moya: cómo es eso de si quiere la entrega, estamos solicitando la información 

Sr. Cerna Pero la solicitan con el presupuesto aprobado y eso no va a influir en el acuerdo 

porque ya fue aprobado 

Concejal Rojas: pero para aprobar o rechazar no necesariamente hay que tener esa 

información. 

Sr. Cerna: si ustedes aprueban primero,  la información que tengan después es meramente 

informativa  

Concejal Fritz: En el fondo lo que se debió hacer es presentar toda la información primero y 

tomar el acuerdo después 

Sr. Cerna: así es 

Concejala Vera: pero ya se voto 

Sr. Cerna: lo que pasa es que no existen las votaciones condicionadas no se puede decir 

aprobamos esto siempre y cuando la próxima semana me presente tal cosa vemos, porque 

qué ocurre si la próxima semana no se presenta o no se presenta nunca. Cómo se justifica 

que aprobaron algo sujeto a presentar a futuro cierta información, se supone que l 

información solicitada es relevante para aprobar o rechazar, esa es la base del asunto, igual 

la municipalidad se las va a entregar, pero eso es meramente informativo no va a tener 

influencia sobre el acuerdo que ya se tomo. 

Concejala Vera: Señor alcalde creo que debemos ser  serios en el tema y no tomarlo tan a la 

ligera, somos bastante adultos y creo que si aprobamos algo al segundo después estarlo 

rechazando o decir no estoy de acuerdo no corresponde, o estamos de acuerdo de una, o 

no lo estamos, así de simple.  

Secretaria Municipal: Para efecto del acta me podría aclarar la situación del Concejal Rojas, 

por favor.   

Sr. Alcalde: Se cambia voto de concejal Rojas por rechazo al presupuesto municipal, nada 

más,  regístrelo en el acuerdo como rechazo, lo que no afecta en nada igual hay mayoría y 

se aprueba el presupuesto con 4 votos a 2.  

Rectifica acuerdo aprobación Presupuesto Municipal año 2013, se agrega voto rechazo del 

concejal Tomas Rojas Vergara   

Concejal Fritz aprueba  

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas rechaza 

Concejal Moya rechaza  

Sr. Alcalde aprueba 

En votación dividida 4 a 2 se aprueba Presupuesto municipal año 2013  

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE,  Y DE LOS CONCEJALES VÍCTOR FRITZ AGUAYO, NUBI 

VERA REYES Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y EL VOTO EN CONTRA  DEL CONCEJAL MIGUEL MOYA 

LÓPEZ Y TOMAS ROJAS VERGARA  (4 A 2) SE APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013 DE 

ACUERDO AL DETALLE PRESENTADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS, SR. JOSE OPAZO DOCUMENTO QUE EN SU TEXTO INTEGRO SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE 

ACTA. 

 

Volvemos a varios 

 

5.5 Sr. Alcalde: La Junta de vecinos de Pellinada solicita modificación de destino de los 

recursos que el Concejo les entrego vía subvención se trata de $ 300.000  para arreglar el piso, 
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porque lo consiguieron por otra vía, y lo que se les entrego como subvención quieren 

destinarlo a  cerco o cierre perimetral de la sede.  

Sr. Opazo: los recursos están, ya fueron asignados, solo se trata de cambiar el uso 

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 MODIFICAR DESTINO DE LA SUBVENCION OTORGADA A LA JUNTA DE 

VECINOS PELLINADA GRANDE PARA MEJORAMIENTO DE SEDE SOCIAL, (ADQUISICION DE TABLAS DE 

FORRO),  MEDIANTE ACUERDO Nº 778 TOMADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO 

MUNICIPAL Nº 126 DE FECHA 7/06/212 POR MATERIALES PARA COMPRA DE CERCO DE LA SEDE. 

MANTENIENDOSE EL MONTO ORIGINAL DE $ 300.000. 

 

Sr. Alcalde: retomamos la Tabla 

 

4.3  ENTREGA DE CARTOGRAFÍA COMUNAL ZONAS  CENSALES 2012  

SRA. ANA DELGADO, DIRECTORA INE REGIÓN DE LOS RÍOS Y SR. CARLOS GONZÁLEZ  JEFE 

OPERACIONES INE REGIONAL  

Sra. Delgado: Buenos días, la verdad es que don Carlos tuvo una urgencia personal así que 

me acompaña don Jorge Sáez, Encargado Provincial del Censo.  

Nosotros tuvimos dos años de trabajo conjunto haciendo el Pre censo recorriendo toda la 

comuna haciendo la enumeración de las viviendas y preparando todo el material 

cartográfico para hacer el levantamiento del censo el año siguiente,  y el año 2012 tuvimos un 

exitoso proyecto en la Región que por primera vez tiene una nueva metodología como es de 

conocimiento de ustedes, contamos con el apoyo de la municipalidad en infraestructura y 

apoyo logístico con recursos económicos y también por parte del INE, recursos humanos y de 

transporte con la colaboración de la Jefa Comunal Sra. María Soledad Espinoza, agradecerle 

la colaboración el permanente apoyo que tuvo con nuestra encargada técnico comunal, el 

personal fue toda gente de la comuna hicieron un muy buen trabajo ustedes conocieron el 

resultado preliminar que se entrego en agosto de este año y parte del proyecto del 

compromiso era entregar la cartografía que se trabajo en ese periodo  

Jorge nos va a mostrar un plano para que ustedes lo conozcan. Ahora nos dimos el trabajo de 

archivar y de manera presentable entregarles este instrumento que tiene una vigencia de 10 

años mas es el material cartográfico trabajado en papel donde están  individualizadas cada 

una de las viviendas que fueron censadas. 

Las viviendas se identificaron por localidades etc.,  con este material podrán contar con 

información hasta la próxima década porque lo van a  necesitar cuando necesiten hacer 

evaluación de proyectos de política pública para focalizar los recursos y saber a qué 

comunidades van a ir dirigidos los recursos, por lo tanto esta es una herramienta fundamental 

y hacemos la entrega formal y para eso pedimos una entrevista con el alcalde y se nos sugirió 

que lo hiciéramos en una sesión de concejo. Aquí esta entonces el archivador con el 

inventario de los planos, estamos disponibles para atender las consultas posteriores a través de 

nuestra unidad técnica con don Jorge Sáez principalmente porque es una herramienta de 

trabajo para 10 años más, la base de datos que va a tener la información a nivel de manzana 

en la parte urbana y a nivel de las entidades que es lo que les mostré va a estar sumado para 

un grupo de viviendas nunca va a estar a nivel de cada hogar por secreto estadístico, esa 

información va a estar disponible en junio del próximo año.    
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Secretaria Municipal: comparativamente cuales son las grandes diferencias con el censo de 

población anterior estadísticamente hablando  

Sra. Delgado: como lo que tenemos ahora es el dato de población sabemos que el recuento 

preliminar para la comuna de Los Lagos fue de 18.732 personas que es un -6,9% respecto a 

una década atrás,  en el censo de 1992 tenia 18.373 supera ligeramente en 300 personas el 

nivel de población que tenía 20 años atrás, pero sin embargo en la última década entre el 92 

y el 2002 tuvo un repunte de población y ahora volvió a bajar prácticamente a los niveles del 

año 92  

Secretaria Municipal: y el de vivienda en relación a los años anteriores 

Sra. Delgado: tenemos un crecimiento de 20,9 % ligeramente inferior al de la década anterior 

que fue de un 25,8%, ocurre que el crecimiento de la población de vivienda y esa fue una  

noticia que entrego este censo respecto de los anteriores, ya conoceremos cual es la 

distribución de las viviendas cuantas son las desocupadas por temporadas que es lo que nos 

está dando el indicador que correspondería  al de segunda vivienda muy común sobre todo 

en las comunas que son mas turísticas  

Concejal Rojas: Toda esta información va  aquedar en el municipio  

Sra. Delgado: si el archivador queda acá 

Secretaria Municipal: no hubo puntos de la comuna que quedaran sin cubrir 

Sra. Delgado: se hizo un gran trabajo en la comuna, la tasa de moradores ausente fue muy 

bajísima prácticamente 0%  ya que en la zona urbana se visito una vivienda hasta 7 veces y 

en la zona rural hasta 3 veces, por lo tanto las viviendas que quedaron sin censar   por falta de 

moradores podemos decir que tenemos casi la certeza de que es así la omisión en este censo 

fue muy inferior a la del censo anterior y no cambia la tendencia de los resultados, ahora el 

detalle de la información lo vamos a conocer el próximo año y hago hincapié que la 

información viene acumulada a nivel de manzana en la zona urbana y a nivel de entidad en 

la parte rural porque el objetivo de la información es hacer política pública y tomar decisiones 

y no conocer a nivel de cada hogar o vivienda porque el INE está sujeto a la ley de secreto 

estadístico  

Sr. Sáez: esta cartografía sola puede ser una información un tanto abstracta pero cuando el 

próximo año reciban la base de datos esta cartografía va a ser indispensable para 

georeferenciar la información los códigos geográficos que aparecen aquí  son los mismo de 

la base de datos por lo tanto al estudiar una zona van a ver el mapa y van a poder sacar la 

información   

Sra. Delgado: hacemos entrega del la cartografía de zonas censales a la Jefe Comunal Sra. 

Soledad Espinoza Munita y le pedimos que nos firme la recepción en  conformidad. 

Sr. Luis Flores Presidente Unión Comunal de Juntas de vecinos: Analizar esa información es muy 

importante para nuestras organizaciones. Esa información donde va  a quedar o como 

podemos tener una copia de ella. 

Concejala Rojas: es información pública y lo normal es que la maneje Secplan y en el INE 

Concejal Espinoza: a partir del próximo año va a estar en la página del INE 

Secretaria Municipal: De acuerdo a lo que entendí, para quien no tenga la experticia en 

cartografía seguramente los planos no son muy claros, pero se hará mas entendible una vez 

que se entregue la información restante en junio del 2013, creo sería bueno esperar hasta esa 

fecha porque esto es más técnico 

Concejal Fritz: así es, pero se puede consultar como lo ha dicho la directora regional con don 

Jorge Sáez. 

Se agradece la información y seguramente vamos a estar en contacto, porque me imagino 

deben haber un sinfín de consultas que hacer  

Sra. Delgado: Agradece la invitación al Concejo y quedan abiertas las puertas del INE para 

dar respuesta a todas sus consultas además del archivados con la cartografía está este librito 

con la información preliminar a nivel de comuna 
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Sr. Alcalde: Se agradece. 

Dejamos el 4.2 para el final pasamos a varios 

 

5.6 Sra. Pilar Cáceres, Yo estoy ejecutando un programa que se llama fondo de desarrollo 

turístico en el cual ejecutamos varias acciones dentro de las cuales estaba la instalación de 

basureros, letreros en la ruta 5 sur, los letreros de piedra y madera, implementación de zonas 

de picnic, fuegos artificiales la presentación de Joe Vasconcelos en Riñihue. Todas esas 

actividades ya se ejecutaron y nos queda una actividad por ejecutar que se llama programa 

incentivo de fachadas con un presupuesto de $ 6.000.000 y solicito la reasignación de este 

monto porque la DOM y la Unidad de Medio ambiente, aseo y ornato están en proceso de 

elaboración de una ordenanza de fachadas en la cual se incorporan las calles que el 

programa pretendía pintar las fachadas y en el Art. 23 esta ordenanza dice se exigirá que 

todo elemento y revestimiento de madera sea pintado con material transparente aceites 

barnices o laca o bien tintes que resalten la veta de la madera, entonces si yo me pongo a 

pintar las casas de la calle Quinchilca estaría en contra de la ordenanza además en revisión 

casa a casa de esas calles hay algunas que están bastante mal y la gente me decía como 

voy a pintar la casa si las tablas están malas por eso pienso que sería bueno reasignar los 

recursos y se me ocurrió proponerles Tranqueras en las calles San Martin y Quinchilca, Letrero 

de identificación Centro de información turística y compra de flores o plantas y también les 

dejo la palabra para que me hagan sugerencias  

Concejal Espinoza: y puede quedar abierta la inquietud para traer propuesta la próxima 

semana  

Sr. Alcalde: hasta cuando tiene plazo Pilar 

Sra. Cáceres: Yo estoy hasta el 20 de noviembre  

Secretaria Municipal: podría dejarla como algo general ornamentación  

Concejal Moya: sería bueno verlo en la próxima sesión para no decidir a toda carrera y traer 

alguna propuesta 

Sr. Alcalde: Lo dejamos para la ´próxima sesión 

 

4.2 PRESENTACION Y APROBACION DE BASES LLAMADO A CONCURSO CARGOS  DEL DEPTO. DE 

SALUD MUNICIPAL 

PRESENTA DR. JOEL ARRIAGADA DIRECTOR DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL 

Sr. Arriagada: Me acompañan dirigentes de la Afusam local y Regional y tres funcionarias y 

aprovechar esta oportunidad para decirle al Concejo que quizá sea esta mi última 

intervención como Director del Depto. Ya que ante el cambio de administración supongo 

que habrá cambio de jefatura. Quiero dar las gracias por el apoyo que se me ha dado en 

este tiempo y plantearles que hemos tratado de hace la gestión dentro de los medios que 

tenemos lo más objetiva lo más transparente y hemos intentado mejorar la gestión y la 

atención a la población  y como lo ha dicho otras veces el Concejal Rojas  tal vez hemos 

tenido deuda financiera, pero no deuda sanitaria,  es decir hemos hecho las acciones en 

salud, contratado médicos en periodo de invierno, a pesar de  que eso nos puede generar 

aumento de deuda, pero nos ha permitido que la población tenga atención y no tenga 

dificultades en los momentos difíciles, lo que ha sido reconocido a nivel regional. 

También tenemos felicitaciones de parte del Servicio Nacional de Salud en lo que respecta al 

apoyo a las bajas de las listas del sistema AUGE, en la disminución de las metas de 

vacunaciones, por lo tanto se ha hecho un trabajo de todo el equipo y ahí tenemos que 

reconocer a todos y cada uno de los funcionarios del Departamento de Salud, de cada una 

de las Postas que se han ido comprometiendo en este trabajo. Al principio yo reconozco que 

había alguna crisis, por esa razón llegue yo, y hoy todos los funcionarios podemos tomar café 

juntos, todo el mundo puede expresar libremente sus posiciones dentro del Depto. yo no he 

perseguido a ninguna persona políticamente, todos tienen la libertad de expresarse y eso ha 
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sido parte de mi trabajo y de mi gestión. Y como Uds. deben saber soy dirigente político, y en 

esa tarea he tratado de ser consecuente con mis principios siempre, probablemente he 

cometido errores y parte de eso Uds. lo han sabido, pero nuestra tarea es enmendar los 

errores en la medida que estén al alcance.   

Lo que yo vengo a presentar hoy aquí, son las Bases del Llamado a Concurso. Y quiero 

explicarles que el Estatuto de Atención Primaria se consiguió en los años 90, y se perfecciono 

en los últimos años y persigue dar estabilidad a los trabajadores de la Atención Primaria, para 

que la Atención Primaria no tengas problemas en cuanto a sus funcionarios y sea un lugar 

atractivo de trabajo, tanto es así, que la aplicación de este Estatuto ha permitido que 

Personal y Profesionales que trabajaban por ejemplo en el Servicio Nacional de Salud en 

Hospital se cambiaron a Atención Primaria, tengo un par de nombres, como la misma 

Directora del Consultorio, la Sra. Carmen Gloria, don Rubén Ochoa y varios otros funcionarios 

que nos acompañan acá, gracias a las expectativas de desarrollo que tiene la Atención 

Primaria y este Estatuto han optado por venirse a la atención primaria. En segundo y tercer  

lugar quiero comentarles que este Estatuto tiene una gracia, que es que los funcionarios 

compiten consigo mismos, es decir, que cada funcionario que entra al establecimiento de 

acuerdo a su desempeño y su antigüedad puede ir aumentando de nivel o de grado lo que 

significa que mejora sus condiciones económicas, es así como tenemos ya un par de 

funcionarios que han llegado a nivel tope como el concejal Rojas, hay otros que están en 

nivel 2 o 1, nivel que don Rubén Ochoa esta pronto a tomar, y técnicos paramédicos que 

están en condiciones de acceder a nivel 3 y eso lo permite el Estatuto de Atención Primaria, 

por supuesto que eso tiene mayor costo, pero eso permite que la gente se quede y es gente 

con experiencia y que la gente de calidad se quede en el sistema, dentro de los beneficios 

que tiene para los trabajadores la ley ha planteado que por lo menos debe haber un 80% de 

funcionarios en calidad de indefinidos o titular en relación a un 20% máximo de personal a 

contrata, la ley lo pone como mínimo para obligar que se hagan concursos  curriculares cada 

cierto tiempo.  

¿Cuándo se produce desequilibrio? Cuando por distintas razones los profesionales renuncian 

o emigran, entre nosotros han renunciado algunos,  por ejemplo cuando yo concurse como 

médico, concursamos 4 médicos, quedamos 3 seleccionados y de esos 3 solo permanezco 

solamente yo, los otros 3 médicos ya emigraron, han renunciado matronas, Kinesiólogos, 

técnicos paramédicos y esos cargos se rellenan inmediatamente porque debemos seguir 

funcionando en forma contrata y cuando en algún momento estamos sobrepasados hay que 

hacer un concurso, mi intención fue hacer el concurso alrededor del mes de junio de este 

año, por razones que no vienen al caso no se hizo, pero si habíamos llegado a acuerdo con el 

gremio de hacer este concurso, incluso encontraban un poco largo el plazo y finalmente no 

se hizo, ahora el día de hoy les traigo las bases para llamar a  concurso a los cargos de los 

trabajadores, en esto que se refiere al 80% - 20%  y  los trabajadores preguntan cómo cubre 

eso la Municipalidad, se paso a un 60% y 40%, los trabajadores hicieron una presentación a la 

Contraloría, y la Contraloría dijo que a la brevedad debería hacerse el concurso para 

proteger a los trabajadores, yo he conversado acá en los momentos que estuvimos 

sobrepasados en estos valores con el Jefe de Control, y el Jefe de Control dijo si esto no es 

perentorio, pero si hay que hacerlo, perentorio en el sentido que no podríamos contratar, no 

podríamos tener funcionarios y si alguien se va pasamos a 79%  a  21% y no podríamos 

contratar a nadie mas, así es que hay que conseguir eso mínimo eso, el ideal por supuesto es 

el 100% todos los funcionarios estables es que sean todos de planta para que todos los 

funcionarios tengan su trabajo tranquilo y proyectarse en ese tema, ahora, nunca se logra 

porque normalmente la gente va renunciando o va cambiando de lugar, de hecho si 

nosotros llamáramos a todos los funcionarios hoy en enero no estaríamos 100% porque en 

enero aumenta la planta porque son cargos que hoy están siendo servidos a honorarios y que 

por supuesto están financiados por el  Servicio Nacional de Salud, ya llevan 2 años 
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financiados, perfectamente pueden seguir y crearse porque han sido propuestos para crearse 

en unos 90 días, dicho eso yo quiero plantearles que eso es lo que hemos venido a hacer acá, 

junto con presentar las bases yo le plantee al Sr. Alcalde y quedo en acuerdo la sesión 

anterior, de que este concurso se iba hacer con todos los plazos legales y lo resolvía el Alcalde 

que asume, según lo que tengo acá, el calendario comienza con la presentación de las 

bases al Concejo hoy día, el acuerdo no sale mañana, siempre se demora un par de días 

mas, por lo tanto nosotros nos hemos planteado no publicar solo un domingo sino toda la 

semana, para que ese acuerdo se materialice, de tal manera que recién publicar el sábado 

17 de noviembre y el domingo 18, a partir de esa fecha corren 30 días que es el plazo mínimo 

dice el Estatuto de atención Primaria y por lo tanto recién el domingo 16 de diciembre en la 

nueva administración se estaría cerrando el plazo de publicaciones y a partir del lunes 17 

empieza la recepción de antecedentes, nosotros pensando en los cargos que hay, pusimos 5 

días de recepción de antecedentes por lo tanto el viernes 22 se cierra la recepción de 

antecedentes y el lunes 24 de diciembre (medio día es, no es mucho lo que se puede hacer) 

comienza la preselección y a la semana siguiente, el lunes 31 no sé si todo el mundo vendrá a 

trabajar, por lo tanto recién el 2 de enero comenzarían las entrevistas de los postulantes 

preseleccionados. Hemos planteado 5 días en los que los postulantes preseleccionados 

deben entregar una presentación de 10 minutos, además de la entrevista personal,  para 

algunas personas con el tema que está en boga que es la ley de derechos y deberes del 

paciente, las personas tienen que acreditar que conocen el Estatuto de Atención Primaria y 

que conocen el tema de Salud Familiar ( el modelo) pero además queremos una nueva ley 

que se acaba de publicar hace un par de días, que es la ley de deberes y derechos del 

paciente y que cada una de las personas que ingrese la conozca y haga una presentación 

de como en su área de trabajo van a respetar, van a desarrollar o van a promover la ley de 

derechos del paciente, después de esos 5 días estaríamos recién en el miércoles 9 de enero, 

la terna sería entregada al Sr. Alcalde en ejercicio y el tendría 3 días con las ternas en su 

poder, porque el Alcalde tiene la facultad para en cada una de las ternas elegir a la persona 

que le parece más conveniente de acuerdo a la distinta información que él pueda tener y 

por lo tanto se confeccionan las ternas y el Alcalde a partir del lunes 14 al viernes 18 de enero 

decide para quien quiera en ese momento definir las ternas, definidas las ternas por el Sr. 

Alcalde, el día 21 de enero vía Correo y vía correo electrónico se le informa a cada uno de los 

seleccionados, ellos tienen a partir del 23 de enero la obligación de comunicar la aceptación 

de su nombramiento y asumirían el cargo las personas a partir del 1° de febrero del año 2013, 

ese es el cronograma que está planteado. 

Las bases que tienen Uds. en las manos, dicen Bases Concurso Público año 2012 pero son las 

bases que había confeccionado el Depto. de Salud el año 2010, es decir, están 

inspeccionadas por el Concejal Rojas como Jefe de Departamento en ese momento, son las 

mismas bases, no hemos hecho ninguna modificación, creemos que si son validas el 2010 son 

validas hoy día, por lo tanto no hay ninguna diferencia en eso, solo que le agregamos el tema 

de médicos, donde dice médicos decía odontólogos ,y el tema de Asistente Social que es un 

tema agregado, el resto son los mismos antecedentes y no habría ninguna diferencia 

respecto a las bases anteriores.  

La información que tengo además, que la proporciono el concejal Rojas en su momento es 

que si estas bases eran las mismas no se requería Acuerdo de Concejo, porque son las mismas 

bases, ya estaban aprobadas por el Concejo, ahora sí nos ha parecido valido que estas bases 

sean re aprobadas por el Concejo porque le da transparencia al modelo, y no hay ninguna 

diferencia  respecto de las anteriores, yo las he examinado muy exhaustivamente para ver si 

hay  algo distinto como para hacer otras bases, en realidad uno mira y hay diferencias, hay 3 

o 4 párrafos que hemos eliminado y hemos agregado lo de Asistente Social que no estaba en 

las bases anteriores,  pero en el resto son las mismas bases, la misma pauta de evaluación y los 

requisitos son los mismos. 
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Para terminar yo quisiera pedirles a Uds. un tema, entenderán que yo tengo un directorio en la 

Administración Pública  y se ha criticado mucho lo que yo planteo acá, respecto de llamar 

todos los cargos disponibles, se me ha planteado el por qué llamo a todos los cargos 

disponibles, lo hago porque es un derecho de los trabajadores, ahora, en todos los ejercicios 

anteriores que he tenido yo en cargos directivos he llamado a todos los cargos disponibles,  y 

jamás se me habría ocurrido no llamarlos porque los gremios me habrían reclamado de por 

qué no llamo a los cargos disponibles teniendo o no deuda el Servicio de Salud de Valdivia, 

de Bio-Bio o de Iquique donde he trabajado en oportunidades anteriores, porque es un 

derecho de los trabajadores acceder a la planta, tener los beneficios que tengo yo porque 

accedí a un cargo, yo acabo de ascender  en la escala en cambio ellos podrían  haber 

ascendido  antes que yo y no han podido hacerlo  porque no están en la planta. El concejal 

Rojas ascendió recién, yo hice el decreto, el Sr. Alcalde lo firmo porque está en la planta, pero 

los otros funcionarios, cuántos años lleva Ud.? (Indicando a un funcionario presente en la sala) 

5 años?, no ha podido ascender porque no está en la planta, entonces es un derecho de los 

trabajadores llamarlos a todos, ahora, el Alcalde decidirá si lo deja o no lo deja, pero todo el 

proceso se hace de acuerdo a la norma. Se ha planteado aquí también y lo he escuchado,  

por eso lo quiero decir que no tendríamos financiamiento, yo quiero preguntarles a Uds. 

cuando yo he dicho eso en este Concejo? 

Concejal Fritz: Que yo sepa nunca, nunca lo he escuchado 

Sr. Arriagada: Yo soy la voz autorizada del departamento, soy el Jefe del Depto. de Salud 

hasta hoy día, no ha habido otra diferenciación, entonces todo lo demás, son comentarios, 

que tenemos deudas por supuesto que las tenemos, pero como la tiene Panguipulli, como la 

tiene Lago Ranco, todavía estamos en un momento coyuntural, no nos han entregado 40 

millones del Ministerio de Salud en los convenios, en la 2° cuota y por supuesto eso nos hace 

dificultad al estado de los pagos de proveedores, pero por eso vamos a postergar a los 

trabajadores en sus derechos? 

Concejal Espinoza: Doctor no se ofusque tanto, van a llegar esos 150 millones 

Sr. Arriagada: Con mayor razón debería estar tranquilo el sistema, además planteamos que 

más nos exige el sistema de salud, tengo entendido que lo que quieren los funcionarios 

municipales es tener un sistema parecido, entonces si ellos quieren tener un sistema parecido 

debe ser bueno, por qué se lo vamos a negar a los trabajadores que están en este momento 

laborando, ahora eso es lo que yo quería plantearles y haciendo todas estas declaraciones 

de por qué he planteado los 31 cargos que están disponibles,  pero yo profeso y creo que es 

una materia especial, creo que no puede llamarse al Jefe de Departamento, yo soy Jefe de 

Departamento encomendado con decreto, el cargo del departamento esta creado,  y el Sr. 

Alcalde me planteo alguna vez llamarlo y dije no,  primero los funcionarios y después los Jefes 

de Departamento, me parecía que lo primero  que había que hacer era darle la oportunidad 

a los funcionarios,  después hay otro cargo que no se puede llamar que es el cargo de 

matrona, porque ese cargo la Sra. que lo ocupa como titular ahora es Jefa de Consultorio, 

por lo tanto ese cargo no se puede llamar, ese cargo solo se puede ocupar a contrata 

porque está respaldando el cargo de ella, al momento que deje de ser Directora vuelve a su 

cargo en propiedad, serian los únicos 2 cargos que no están incluidos en esta pauta. Quiero 

de verdad insistir y pedirles que entiendan que no quiero política, yo le pedí al Sr. Alcalde que 

esto lo defina la nueva administración, el Sr. Alcalde acepto eso, pero sí creo que hay que 

hacerlo, no entendería que no se llamara por guardar cargo para una posible nueva  

administración, el Sr. Alcalde que asuma tiene el derecho de nombrarlos o no nombrarlos y 

ahí tiene la posibilidad de definir, pero no darles el beneficio a los trabajadores por eso me 

parece inadecuado, ahora, también se me planteo que podría no llamar los 31 sino 28 o 26 o 

14, entonces la pregunta que les hago a Uds. es qué 14, los amigos míos?, lo que me 

proponga el Presidente de la AFUSAM ¿, los amigos del Sr. Alcalde?, los amigos del otro 

Alcalde?, lo que me proponga la Sra. Directora?, si sumo todo eso da 30.  A mí me gustaría 
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proteger a las personas que tienen riesgo, a que riesgo me refiero al  riesgo de haberse 

manifestado políticamente, estuve peleando 30 años para que eso no sucediera en Chile, 

lamentaría que esa fuera una razón por la cual no se les diera la oportunidad a los otros 25,  

por perjudicar a 5 que posiblemente están en riesgo, por eso Sr. Alcalde no puedo hacer 

nada más ni nada menos. 

Sr. Alcalde: Se agradece la aclaración ante el Concejo, se va revisar para pronunciarse en la 

próxima sesión de Concejo  

Concejal Moya: Alcalde, la posibilidad de intervenir los dirigentes antes de que se retiren 

Sr. Arriagada: Yo necesito que se vote Sr. Alcalde 

Sr. Alcalde: No, porque se trata de una presentación  

Sr. Arriagada: No, las bases tienen que estar aprobadas 

Concejala Vera: Si, así es 

Sr. Alcalde: disculpen,  es presentación y aprobación de bases de llamado a concurso cargos 

de departamento de salud municipal 

Concejal Moya: Yo quisiera que se hiciera la ronda, por todas las miradas y por todas las 

opiniones es que solicite Sr. Alcalde que el presidente de la Asociación de Funcionarios de la 

Salud estuviera presente. 

Sr. Alcalde: Primero el concejal Fritz y luego el dirigente, intervenciones breves por favor 

Concejala Vera: Sr. Alcalde yo también solicite la palabra 

Sr. Alcalde: También la tendrá concejala 

Concejal Fritz: Como bien Ud. dice Doctor esta podría ser  la última reunión en la que 

podemos compartir, pero si hay una cosa de la que me siento orgulloso, es de haberlo 

conocido, se lo hablo como persona y como UDI de corazón, somos totalmente opuestos 

políticamente, pero creo que como persona Doctor se deja una vara muy alta, lo comente 

en la mesa la semana pasada por algunas cosas que llegaron acá, que no me parecían, que 

no habían sido presentadas por el Director del Depto. de Salud y que llegaron acá y lo 

consulte en la mesa también, pero comparto plenamente su planteamiento al 100% y 

segundo decirle que yo me siento tremendamente agradecido de su trabajo y de la labor 

que ha desarrollado durante todo este tiempo que hemos compartido juntos, agradecerle 

por las veces que yo solicite algo a su persona, siempre existió una muy buena disposición 

tanto para mí, como para cualquier persona que solicitó  su colaboración y ayuda, así es que, 

ojala le vaya muy bien, desconozco cuales son los pasos a seguir, pero simplemente quiero 

que sienta mi agradecimiento personal por toda la labor entregada, desarrollada y creo que 

si en algún momento, porque hay mucha desinformación de cómo funciona el tema del 

Consultorio, sobre todo con el tema de esta famosa deuda, que a veces se juega mucho con 

eso y que la gente finalmente termina metida en eso formándose una muy mala imagen del 

Consultorio sabiendo que no es así, así es que, vuelvo a reiterar mi agradecimiento Doctor y 

simplemente que le vaya muy bien, y reitero que comparto plenamente con la presentación 

que Ud. acaba de hacer. 

Concejala Vera: Bueno, yo realmente quiero felicitar, no tan solo al Depto. de Salud, sino 

también al Consultorio y a todo su personal, gracias por mantener siempre las puertas abiertas 

para atender a toda la gente que lo necesita, gracias por la disponibilidad del personal, sin 

tener citación, sin tener que ir y hacer fila, sin tener que esperar desde las 06:00 o 07:00 hrs. 

sino que siempre la disponibilidad estuvo en el momento que se necesito, y siempre estuvo 

todo el personal muy dispuesto a escuchar las palabras de esta concejala  para la atención 

de público,  y eso se agradece. Lo felicito Sr. Arriagada por su labor, por toda la gestión que 

realizo y felicito a toda la gente, especialmente a la Sra. Carmen Gloria y a todo el personal, 

realmente, la disposición siempre estuvo para atender a la gente tanto del sector urbano 

como del sector rural, el tiempo se lo hicieron todos y cada una de las personas que trabajan 

en el Consultorio y en el Depto. de Salud, eso se agradece y lo felicito a Ud. y a todo el 

personal, de verdad, muchas gracias por la deferencia con esta concejala.  
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Jorge Carranza Dirigente AFUSAM: Yo doy también las gracias a este Concejo sobre todo a 

este Depto. de Salud en el sentido que las puertas han estado abiertas para poder dialogar 

desde la organización sindical, es una parte importante, nosotros como representantes de los 

funcionarios. Siento que tenemos algunos reparos en este asunto puntual que estamos 

tocando, necesito aclarar el criterio de nosotros como gremio. El reparo de nosotros es la 

fecha del concurso, lo insistimos durante todo este año a través de las distintas vías de diálogo 

en que el concurso se hiciera antes, que se hiciera en el mes de julio, hay un acuerdo acerca 

de que esa tenía que ser la fecha, hemos tratado de dialogar y mantener nuestra posición 

firme para que lleguemos a una negociación, negociación en el sentido de que tenemos 

distintas perspectivas y debemos llegar a un punto medio. Nuestro segundo  reparo es sobre el 

N° de personas que entran al concurso, tengo que decirlo porque nuestra perspectiva es que 

siempre el 80 20 como dice la ley se respete, y tenemos razones fundamentadas para poder 

calificar ese punto, de hecho la misma CONFUSAM habla acerca de eso, que el funcionario 

debe cumplir un cierto tiempo laboral en la institución para poder ingresarlo a la planta, 

desde el punto de vista técnico o político pueden haber muchas explicaciones, ahora, debo 

decir el riesgo que se corre en aprobar todos los cargos para que la planta quede casi al 

100%,  eso no ocurre en muchos lugares, hasta ahora no sé donde ocurre eso, el riesgo de la 

persona que lleve muy poco tiempo trabajando en el Consultorio puede ser que en  la 

Administración que sigue llegue una persona que lleve un poco más de tiempo y esta fuera, 

entonces nuestra labor de protección al funcionario es real, nosotros podríamos prometerle a 

todos los funcionarios que vamos a pelear la planta, pero eso es irreal, yo lo he dicho en la 

asamblea y lo he dicho en las reuniones que hemos tenido que últimamente han sido 

ordinarias y extraordinarias por el propósito que tenemos que es muy importante y porque hay 

personas que necesitan pasar a la planta porque llevan mucho tiempo trabajando, ese es 

nuestro reparo, el N° de cargos, yo como representante tengo que proteger y en cierta 

manera he tratado de hacerlo a todos  el que tenga posibilidad de acceder a la planta, yo 

no puedo exponer a un funcionario que lleva 3 a 5 meses trabajando en que efectivamente 

va pasar a la planta siendo que efectivamente hay bastante riesgo en entrar a la planta, por 

lo tanto ese es nuestro criterio sindical 

Dirigente Sindical CONFUSAM Valdivia: Mi nombre es Orlando, soy dirigente regional, 

presidente de la CONFUSAM de Valdivia invitado por los compañeros de la comuna, estamos 

de acuerdo con Jorge con los planteamientos que él ha expuesto, creemos que es necesario 

hacer concursos y pasar los compañeros de trabajo a la planta, pero se corren muchos 

riesgos al llamar al 100% de los funcionarios que están a contrata a un concurso, primero  

porque los trabajadores más nuevos van a correr riesgo,  porque tal como decía mi colega si 

llega alguien de una comuna cercana con un poco más de experiencia queda fuera, y el 

riesgo que corre en el sistema de salud es encontrarse con trabajadores que no conoce, 

tenemos por ejemplo el caso de Malalhue, postularon un cargo de enfermera, no tengo 

ningún problema con la edad pero esta ya cerca de la jubilación, lo que implica que gane 

un enorme sueldo y que va estar 2 o 3 años más y se va y eso es un riesgo bastante grande, el 

otro riesgo que se corre es de la perdida laboral que pueden presentar los trabajadores y la 

propuesta del personal es mantener el 80 20 dentro de lo que la ley estipula y eso reduciría a 

un llamado que, serian no más de 14 cargos porque el sistema del 100% de planta no existe 

en el país, primera  vez que lo escucho, no tiene ninguna,  según lo que yo creo 

personalmente por la experiencia que tengo como dirigente, no tiene una lógica y puede 

traer más riesgos que beneficios a los trabajadores que están en estos momentos,  y al sistema 

de salud porque entramos en una lotería sin saber quiénes pueden quedar en esos cargos, 

muchas gracias. 

Sr. Alcalde: Bien, Sres. Concejales se pide la aprobación o rechazo de presentación y 

aprobación de bases de llamado a concurso cargos de departamento de salud municipal, 

quiero escuchar opiniones: 



19 

 

Concejal Rojas: La verdad es que cuando uno entra a ver los pro y los contra, yo comparto 

plenamente con los trabajadores con la situación del 80 20 en el sentido que, el sentido de la 

ley fue ampliamente discutido, precisamente por eso y yo personalmente no conozco 

experiencias del 100%, yo creo en el 80 20 con todo lo perverso que de repente puede ser, es 

más fácil subsanar el 80 20 que el 100% y el riesgo que implica es que se renueven los 38 

cargos, o sea, si postulan 38, 38 se pueden renovar, depende de la voluntad de la autoridad 

de turno, lo complicado ahora es quien define el 20, eso, porque si hubiese consenso es muy 

fácil, entonces lo lógico sería consensuarlo con la autoridad que viene y además la 

Asociación es poco lo que puede influir, además de sugerir, con la autoridad actual ir viendo 

porque los criterios son distintos y tengo la sensación respecto al 80 que debería estar de 

planta que son 14 o 17, no sé, ese es el criterio objetivo que falta aquí. 

Sr. Alcalde: Yo creo que aquí hay que sacar de este tema, el tema coyuntural político, es una 

realidad, pero aquí hay gente profesional, hay un equipo humano, terminemos con esto. 

Cuando yo asumí la Alcaldía no se fue nadie de salud, no se fue nadie en educación y no se 

fue nadie en la municipalidad, entonces tiene que venir un monstruo, no tenemos 

profesionales, no tenemos dirigentes que pueden defender a sus pares, yo no voy a morir, voy 

a estar fuera,  pero voy a estar velando por el bienestar de todos los funcionarios porque el 

movimiento social no se puede perder, aquí hay que terminar con esta tontera de las 

amenazas, es una tontera decir que a un funcionario X lo tengo marcado porque trabajo por 

Torres, soy activista real, se lo digo el 6 de diciembre concejal, soy activista real, yo el 

movimiento social lo voy a emprender en esta comuna porque no voy a permitir que se abuse 

por pensar políticamente distinto, esto no puede ser, hay que sacar las tonteras que andan 

hablando con ese kinesiólogo de apellido Moya, son profesionales o niños, aquí la cosa se 

termina, si  no son capaces Uds. como dirigentes de ponerse los pantalones y ponerle un 

párale a este asunto, quién entonces, si Uds. tienen el respaldo de los funcionarios, los 

Alcaldes pasan, yo quiero terminar con esto, esto es una psicosis, cuando asumimos nadie se 

fue, al contrario, se validaron los proceso, se reafirmaron los compromisos, validamos la 

carrera funcionaria, pagamos lo que había que pagar, no viene un monstruo, es una persona 

que tiene responsabilidad política y administrativa, ojo, hoy las cosas no son como antes, la 

región está aquí no está en Puerto Montt, Uds. son actores importantes, o sea, si Uds. dejan 

que los pasen a llevar es problema de Uds. no le echen la culpa a nadie, pero aquí créanme 

hay que tener claridad en los hechos, terminemos con la tontera de las amenazas 

Concejal Rojas: Creo que también no podemos caer en ese juego porque es un juego 

perverso, se ha pretendido movilizar a la gente en contra de la nueva autoridad por eso no 

hay que hacerlo de ningún lado 

Sr. Alcalde: Yo no he hablado al respecto 

Concejal Rojas: Tampoco los trabajadores tienen que tener ese temor que es un ser diabólico 

el que va llegar, entonces saquémonos ese pensamiento de la mente, todo va ser como ha 

sido siempre, no hay ningún cambio, lo que a mí me preocupa es eso, el 80 -  20, eso es lo que 

está en discusión 

Sr. Arriagada: Yo creo que se mal entiende lo del 80 - 20 , yo discrepo del análisis que se ha 

hecho, las bases en la Atención Primaria que son las que están hoy y que fueron hechas por el 

concejal Rojas privilegia al que esta, mírenlo por favor en la página que esta la pauta, estas 

son las bases, las que Uds. tienen en las manos, vean la pauta de evaluación por ejemplo en 

la página 13, veamos la pagina 14 que es el mayor número de funcionarios, en la pagina 14 

dice c), d), f) , por ejemplo vayan al punto revisión curricular con experiencia, dice 

experiencia en cargo similar más de 3 años, o sea, si ha estado más de 3 años en el 

consultorio o en el Depto. tiene 25 puntos, después dice experiencia en cargo similar menos 

de 3 años, es decir, aquí el que tiene 1 día hasta 2 años 11 meses en el Consultorio 20 puntos,  

y experiencia en otras áreas es aquel como la Sra. Veruska Ivanoff que es Asistente Social y ha 

trabajado en la municipalidad y quiere participar, disculpe que ponga su nombre, pero es 
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para poner un ejemplo, 5 puntos, es decir, están privilegiando a los funcionarios actuales, no 

lo niego, los demás también pueden participar, estas son las bases que están por eso es que 

traje estas bases por lo tanto no corren riesgo los funcionarios, ahora, si y es verdad porque 

esa es la discusión que tuvimos muchas veces para poner nombre, y puse el nombre de estas 

2 enfermeras que están acá es probable que con la experiencia que tienen ellas, nadie las 

desplace y queden en la terna y por lo tanto van a ser elegidas, pero puede darse en el caso 

de las matronas por ejemplo que tienen solo un año de ejercicio vengan matronas de afuera 

y voy a poner un nombre, la  Sra. Rita que trabajo acá y quiere volver  va a  quedar en la 

terna y podría desplazar a una de esas 2 personas, pero yo llegue así, yo llegue desplazando 

a otra persona, por lo tanto por qué voy a prohibirle a la Sra. Rita que participe, para proteger 

a las 2 que están, ahí no entiendo, pero el equilibrio me dice que debería ser. Ahora, yo un 

poco más allá le pregunte a varias personas de estas que tendrían riesgo si estaban 

disponibles para participar, y sorpresa mía me dijeron quiero participar, me gustaría que 

llamara al cargo porque los beneficios son importantes si yo quedo en el cargo, la dentista me 

dijo, ahora dentistas hay muchos, podría quedar fuera, peo ellos me dijeron quiero participar, 

yo converse el otro extremo, otra funcionaria, una colega nuestra  que está enferma,  su 

cargo está en riesgo por supuesto, porque es un cargo de Asistente Social y nosotros tenemos 

en el sistema 3 trabajando, la Sra. Belén que trabaja en Casa de la Mujer que tiene 5 años, la 

Sra. Susana que tiene 3 años y todas las otras Asistentes Sociales que Ud. pueda tener acá,  

pero esas no tienen experiencia en el área de salud, entonces ¿ yo no le puedo permitir  a la 

Sra. Belén que acceda a esto?  y luego decirle Sra. Belén Ud. tuvo la desgracia de que nunca 

va a poder participar,   por qué vamos a proteger a tal persona, yo quiero que Uds. entiendan 

eso, estoy tratando de ser lo más consecuente dentro de mi proceder, soy un dirigente 

político, he peleado por la igualdad, de lo contrario yo no podría haber participado del 

concurso, un poco para responder lo que Ud. decía, yo soy médico por lo tanto vuelvo a 

medico, yo no voy de nuevo a cargo titular, el cargo está ahí y lo plantee cuando primero  

creí que había que presentarse, yo me equivoque y asumo ese error de no haber logrado 

convencer a la autoridad para que esto se hiciera en junio y no hoy día, eso es una 

irresponsabilidad mía, no hay ninguna duda sobre eso , tuvimos algunas prioridades, en junio 

estábamos atrasados en el tema de las calificaciones, no se han hecho, pero esta andando 

el proceso porque están todos los decretos, nos dedicamos a eso por eso el atraso del 

proceso, por lo tanto la gente que esta tiene más beneficios de la que no quiere estar, y las 

bases, no de Los Lagos, no es que sea en Los Lagos, las bases en general de todos los sistemas 

están hechas para proteger a los funcionarios de alguna u otra forma, ahora, los funcionarios 

que tenemos nosotros,  tiene menos de 1 año el chofer del vehículo de diálisis, la única 

persona que tiene menos de 1 año, todos los demás tienen más de 1 año por lo tanto no hay 

funcionarios que no conozcamos. 

Sr. Alcalde: A mí me queda claro, no olviden además que asume un concejal de las y los 

trabajadores, me imagino que tienen un representante sólido dentro del Concejo para 

defenderlos, repito de las y los trabajadores y asume el 6 de diciembre y me imagino que será 

líder, ese era el slogan o no. 

Concejal Rojas: Y todos los demás también 

Concejal Moya: La opinión de los trabajadores es otra cosa 

Sr. Alcalde: Sí, y no me parece que trate de bajarle el perfil a la situación concejal y lograr un 

ambiente más distendido 

Concejal Moya: No me parece que sea el momento más adecuado para ironizar 

Concejala Vera: No es ironía, está diciendo lo que realmente es 

Dirigente Sindical CONFUSAM: La posición de los trabajadores es apolítica, la CONFUSAM 

cometió algunos errores con una candidatura que hizo una vez nuestro presidente,  pero 

están representados todos los espectros políticos, desde la UDI hasta el PC entonces no nos 

mueven las instancias y las razones políticas sino en primer  lugar un buen servicio a la 
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comunidad y así poder defender los derechos de los trabajadores y así salirnos del espectro 

político, no tenemos nada que ver con eso nosotros, ahora, para ilustrar un poco los 

parámetros que se usaron hace un tiempo respecto de los concursos,  hubo una ley de alivio 

que logro la CONFUSAM hace algunos años atrás y el parámetro para que pasaran 

funcionarios desde contrata a la planta fue años de trabajo, y eran 3 años, porque con 3 años 

el empleador, el encargado de la corporación, el encargado del departamento ya sabe 

trabaja esa persona porque sido sometido a 3 procesos de calificación, con 1 trabajador con 

1 año de trabajo, o menos tiempo a lo mejor ni siquiera ha sido sometido a proceso de 

calificación y corremos el riesgo, no nosotros los trabajadores sino el empleador de contratar 

a un funcionario que a lo mejor no tenga un buen desempeño, tal vez el parámetro de los 3 

años que consiguió la CONFUSAM hace un tiempo atrás puede ser un buen dato a tomar en 

cuenta. 

Sr. Arriagada: Eso era automático lo de los 3 años 

Dirigente Sindical CONFUSAM: Eso no era automático, se iba a concurso,  pero para todos los 

funcionarios que tienen 3 años de antigüedad, era un concurso público también 

Concejal Espinoza: Agradezco las palabras de la persona que hablo como trabajador, yo 

trabajo en el mundo privado, tengo 98 trabajadores y los buenos funcionarios son los que dan 

la atención al público, no los políticos, ya tome la decisión, apruebo 

Concejal Rojas: Considerando que solo está pidiendo la aprobación de las bases y  la 

discusión es otra,  respecto de las bases las apruebo  

Concejal Moya: De todas maneras yo quisiera hacer un voto de disidencia, me parece que 

no dio el espacio Doctor para el dialogo con los trabajadores, estoy hablando de ahora,  no 

de los que hayan entrado después, así es que ese es mi voto, no apruebo. 

Sr. Alcalde: Yo apruebo, Concejala Vera y Concejal Fritz su voto 

Concejala Vera: apruebo 

Concejal Fritz apruebo 

 

Resumen de votación 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya rechaza 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE,  Y DE LOS CONCEJALES VÍCTOR FRITZ AGUAYO, NUBI 

VERA REYES, TOMAS ROJAS VERGARA Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y EL VOTO EN CONTRA  DEL 

CONCEJAL MIGUEL MOYA LÓPEZ (5 A 1) SE APRUEBAN LAS BASES, PARA EL LLAMADO A 

CONCURSO DE CARGOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL, PROCESO QUE SE INICIA EN 

NOVIEMBRE DE 2012, CUYAS BASES SE ADJUNTAN AL ACTA RESPECTIVA 

 

Sr. Arriagada: Gracias por la aprobación de las bases 

 

Sr. Alcalde, retomamos varios 

 

5.7 Sr. Alcalde: Deberíamos acordar las sesiones ordinarias del mes de diciembre, el año 2008 

se realizaron las antes de día 6,  esta vez propongo agendarlas para los días 3, 4 y 5, en la 

mañana   

Concejal Rojas: Tiene razón Sr. Alcalde 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 
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Concejal Moya rechaza 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE,  Y  LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES,  SE APRUEBA MODIFICAR FECHA Y HORARIO DE ULTIMA SESION ORDINARIA DE 

CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 A LAS 

09:00 HRS. ADELANTANDOLA PARA EL DIA MARTES  13 DE NOVIEMBRE A LAS 16:00 HORAS. 

 

5.8 Secretaria Municipal: Falta la última sesión de noviembre, lo recuerdo por el viaje que 

realiza el alcalde y 3 concejales, corresponde el 15 y no tendríamos Quórum   

Sr. Alcalde: Tendríamos que adelantarla para el martes 13.  

Concejal Moya: La concejala viaja a Cuba? 

Concejala Vera: Sí, viajo 

Concejal Moya: Lo preguntaba por su situación familiar 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales entonces cambiamos la sesión ordinaria para el martes 13 a las 

16:00 hrs. 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya rechaza 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE,  Y  LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES,  SE APRUEBA AGENDAR PARA LOS DIAS 3, 4, Y 5 DE DICIEMBRE LAS SESIONES 

CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. 

 

Concejala Vera: Quiero que quede claro que yo asisto a la reunión el martes 13 a las 16:00 hrs. 

a las reuniones de los días 3, 4 y 5 de diciembre y ahí termina mi periodo, yo cumplo con la 

ley, ahí termina mi periodo el día 5 de diciembre de 2012 

Concejal Espinoza: Podemos hacer alternadas las reuniones de diciembre, es decir, mañana, 

tarde, mañana, lo que pasa es que me complica en lo personal 

Sr. Alcalde: Lo veremos, en todo caso serán reuniones breves 

 

5.9 Sr. Alcalde: También nos queda pendiente designar los personajes destacados a los que 

se les entrega un  reconocimiento el 22 de diciembre para el aniversario de la comuna 

Sr. Alcalde: Siempre ha sido tradición, así fue la vez anterior  

Concejal Rojas: Dejémoselo al Concejo nuevo 

Concejal Espinoza: La vez anterior el concejo saliente nomino a la personas y al entregarle el 

reconocimiento lo hizo acompañado de un concejal de los que ingresaba  

Concejal Fritz: Yo recuerdo que la primera vez acompañe al concejal Farías y participé 

entregando con él un galvano a una persona que no conocía 

Sr. Alcalde: Siempre ha sido así 

Sr. Alcalde: La próxima semana traemos los nombres de las personas  

Concejal Fritz. Podemos dar los nombres al tiro? 

Sr. Alcalde: Si lo tiene, quién es? 

Concejal Fritz: Es un locutor radial y como actor social creo que es un tipo que le hace muy 

bien a esta comuna, y porque además es la única oportunidad en que voy a poder 

reconocer el trabajo de un gran amigo me refiero a don Víctor Eduardo Ortiz Cuevas 

Sr. Alcalde: alguien más tiene definida la persona 

Concejal Espinoza: Este país tiene una gran deuda con los educadores, pero voy a pensarlo 

bien 
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Sr. Alcalde: queda pendiente para la próxima reunión. 

 

5.10 Concejala Vera: Quiero hacer una consulta ya que no se ha tocado el tema de la 

Patente que fue rechazada y esta judicializada en este momento, la patente de la Quinta de 

Recreo. En que esta  ese tema,  como quedó,  con nombres y apellidos, se contesto la 

demanda que se hizo ante la corte 

Sr. Alcalde. Se pidió la ampliación de plazo para contestar,  que fue otorgada y  la  abogado 

esta en ese proceso  

Concejala Vera: Me preocupa el tema porque esta  judicializado y  ya hay una demanda en 

contra del municipio y en contra de los colegas concejales,  porque se cumplía con todo lo 

que pedía la ley, ahora de parte de la asesor jurídico, cómo se va defender el municipio o son 

soberanamente responsables las personas que votaron en contra?  

Concejal Rojas: Como cuerpo colegiado 

Concejala Vera: Somos 2 personas que no estamos mencionadas en el juicio que es el 

concejal Fritz y yo, los demás si  

Concejal Fritz: Pero se responde como cuerpo colegiado, recuerde que cuando votamos en 

forma unánime o dividida, es el Concejo el que decide, respondemos como cuerpo 

colegiado, tengo muy clara la ley  

Sr. Alcalde: Tendría que preguntarle a la asesor jurídico 

Concejala Vera: Seria bueno porque yo hable con don Daniel y el no tiene nada que ver 

porque él estaba como Alcalde subrogante y no tenía derecho a voto, solamente están 

involucrados los que estaban con derecho a voto y votaron en contra  y están con nombres y 

apellidos en la demanda 

Concejal Rojas: En la demanda también aparece don Daniel y esta con nombre y apellido  

Concejala Vera: Pero él no tiene nada que ver 

Sr. Alcalde: Solo hay que ver el carril judicial 

Concejal Fritz: Y porque no llegamos a un acuerdo ahora 

Concejal Espinoza: Que siga el conducto regular 

Concejala Vera: O se paga la indemnización no mas 

Concejal Rojas: Pero si la corte falla si a lugar o no a lugar  

Concejala Vera: Porque los fundamentos los colegas deben haberlos entregado 

Concejal Moya: Todos 

Concejal Fritz: El municipio entrego todo en representación de nosotros 

Concejal Rojas: Los dictámenes de Contraloría 

Concejal Moya: Además de los antecedentes que manejaba el tribunal acá, yo lo solicite 

porque era una información que no había llegado. 

Secretaria Municipal: Eso le correspondía al juez de Policía Local 

Concejala Vera: El magistrado dijo clarito que no iba a entregar nada 

Concejal Moya: Concejala se ha agotado todas las instancias para aclarar el tema 

Sr. Alcalde: Don Juan Quintana tiene que responder. 

Algo más que esté pendiente Sra. Soledad 

 

5.11 Sr. Alcalde: El Concejo anterior el día de la última sesión antes de la transmisión de la 

administración el alcalde y concejales acordaron un almuerzo de camaradería y en la 

ceremonia de traspaso el Concejo que termino incluido el alcalde recibieron un galvano y a 

continuación se efectuó el juramento del nuevo Concejo. Recuerdo que también asistí a una 

reunión en  que se nomino Hijo Ilustre a don Simón Mansilla 

Concejal Espinoza: Hijo Ilustre? 

Sr. Alcalde: Así es,  bueno veamos si podemos hacer un acto público, una cosa bonita 

Concejal Moya: Algo como una despedida 

Sr. Alcalde: Si, eso fue la vez anterior 
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Concejal Fritz: Si, fue bonito, con don Simón, con don Arnoldo 

Concejal Moya: Eso fue en el contexto del Aniversario de la comuna 

Sr. Alcalde: Se tomo el acuerdo antes 

Concejal Moya: Y la propuesta cual era? 

Sr. Alcalde: No lo se 

Concejal Moya: Pero es que Ud. dice hagamos un acto, pero de qué? 

Sr. Alcalde: Depende de Uds.? 

Concejala Vera: Hacer lo mismo que se hizo la vez anterior, tomamos el acuerdo entonces y 

hacemos algo entre nosotros 

Sr. Alcalde: O lo dejamos para el aniversario de la comuna, veámoslo la próxima reunión 

 

5.12 Concejala Vera: Yo voy aprovechar de dar los agradecimientos por lo que a mí me toco 

pasar, que fue un momento bastante duro en mi vida y realmente le quiero agradecer que 

me haya acompañado, muchas gracias Sr. Alcalde, muchas gracias por todo el apoyo que 

recibí de parte suya, también de mis colegas, Concejal Fritz gracias, Concejal Espinoza 

gracias, se pasaron, mensajes de texto, mensajes de voz, quiero agradecer también a Radio 

Los Lagos, quiero dejarlo estipulado aquí en cuanto a todo lo que me ayudo a difundir en 

todo lo que ocurrió por el deceso de mi hija, lo dieron a conocer a la gente y también decir 

que fue muy generoso de su parte porque ellos transmitieron los agradecimientos al aire sin 

costo alguno, eso quiero destacarlo, quiero agradecer a la Secretaria Municipal, también me 

acompaño, muchas gracias Sra. Soledad, gracias a todos y agradecer a toda la gente de mi 

pueblo, me acompaño mucha gente en este momento tan difícil, realmente la gente me 

apoyo muchísimo. 

También quiero dejar claro y estipulado en el Concejo que yo no recibí lo que se recolecto en 

la población donde vivo, una canasta familiar supuestamente, no lo recibí porque encontré 

que fue irrisorio lo que hicieron y quiero destacarlo porque si alguien llega a decir que me 

estoy alimentando gracias a la Población Collilelfu, no es así, yo no recibí esa canasta familiar, 

que quede claro, porque fue irrisorio lo que hicieron, una falta de respeto no voy a tolerar, se 

que  se hacía algo así en la Iglesia Católica que siempre me ha apoyado con las canastas 

familiares para las familias que lo han necesitado en la comuna,  pero esta canasta no la 

recibí porque fue irrisorio y se lo comente al Sr. Alcalde 

Concejal Rojas: Y eso lo hizo alguien en la población? 

Concejala Vera: No se, llego alguien a mi casa con algo más que el tamaño de una caja de 

zapatos, con eso se los digo todo, yo sé lo que es ayudar a un vecino y sé lo que mis vecinos 

entregaron, se lo que mis vecinos dieron por mi y lo dieron de buen corazón, se sacrificaron, es 

gente muy sacrificada la gente de mi población, ellos dieron lo mejor de ellos, pero lo que 

llego no era ni la milésima parte por lo tanto yo no recibí nada, que no se ande diciendo que 

la concejala Vera está comiendo gracias a la Junta de Vecinos, no es así, gracias a Dios 

todavía tengo mi mente y mi cuerpo en buenas condiciones y voy a seguir luchando y lo voy 

a seguir haciendo, he recibido un tremendo apoyo de toda mi gente, he recibido el apoyo y 

voy a ser muy sincera en decirlo, he recibido el apoyo más grande de la gente de la Derecha 

y no así de la gente de la Concertación que era  lo que yo mas esperaba,  que estuvieran a 

mi lado y no estuvieron,  pero la gente de la Derecha estuvo toda conmigo y eso se 

agradece de corazón, creo que una vez más me estoy dando cuenta que realmente mi 

camino está equivocado en política, debería haberme cambiado hace rato porque cuando 

he estado en apuros y cuando he necesitado realmente,  la gente de la Derecha, de la 

Alianza, y la gente Independiente me ha apoyado,  pero mi gente, la gente que yo pensé 

que iba a estar ahí diciendo adelante Nubi nunca estuvieron , así es que, muchas gracias de 

verdad, de todo corazón y gracias concejal Espinoza de verdad se lo digo, por toda su ayuda 

y por todo su apoyo. 
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Sr. Alcalde: Gracias, son situaciones que no quisiéramos nosotros vivirla, porque hay que vivirlo 

para entenderlo. 

 

5.13 Sr. Alcalde: Quería informar que la Sra. Claudia Vera va a estar a cargo de coordinar la  

Teletón Concejal Fritz: Con el concejal Silva? 

Sr. Alcalde: Ella es la que tiene que coordinar desde el punto de vista municipal 

 

Se da por finalizada la sesión a las 11:56 hrs. 

 

ACUERDOS 

ACUERDO N° 898  CON  EL  VOTO  A  FAVOR  DEL  SR. ALCALDE,  Y DE LOS CONCEJALES TOMAS  

ROJAS VERGARA, MIGUEL MOYA LOPEZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y LOS VOTOS EN CONTRA 

DE LOS CONCEJALES VICTOR FRITZ AGUAYO Y NUBI VERA REYES (4 A 2)  SE APRUEBA 

PROGRAMA ANUAL DE EDUCACION MUNICIPAL  (PADEM) AÑO 2013, CUYO TEXTO FORMA 

PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA. 

 

ACUERDO N° 899 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE,  Y DE LOS CONCEJALES VÍCTOR 

FRITZ AGUAYO, NUBI VERA REYES, TOMAS ROJAS VERGARA Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y EL 

VOTO EN CONTRA  DEL CONCEJAL MIGUEL MOYA LÓPEZ (5 A 1) SE APRUEBAN LAS BASES, PARA 

EL LLAMADO A CONCURSO DE CARGOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL, PROCESO QUE SE 

INICIA EN NOVIEMBRE DE 2012, CUYAS BASES SE ADJUNTAN AL ACTA RESPECTIVA. 

ACUERDO N° 900 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS  

SRES. CONCEJALES PRESENTES,   SE APRUEBA COMPRA DE DE TERRENOS EN DIFERENTES SECTORES 

DE LA COMUNA SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

       
TITULO   ANT.  

N° VENDEDOR RUT SUPERF.  SECTOR VALOR ACUERDO FS N° AÑO 

1 
PEDRO DEL CARMEN 
LESPAY LESPAY 2.098.732-4 1/2 Hec 

SAN 
PEDRO 

$ 
2.800.000   611 918 2001 

2 
LUISA DEL CARMEN 
OYARZUN CONTRERAS 9.642.803-0 1/2 Hec PUCARA 

$ 
2.800.000   667 789 1991 

3 
VICTOR MARIO ESPINOZA 
PIZARRO 2.721.811-3 6 Hec PANCUL 

$ 
10.000.000 CADA HEC. 181 192 1997 

4 
JOSE ORLANDO CASTILLO 
PROVOSTE 5.301.641-3 1/2 Hec STA. JULIA 

$ 
3.800.000   511 727 2006 

 

COMPRA DE TERRENO A  SR. VÍCTOR MARIO ESPINOZA PIZARRO, ES DE $ 10.000.000 POR 

HECTÁREAS CON UNA PROYECCIÓN DE COMPRA DE 6 HECTÁREAS DE LAS CUALES 2 

HECTÁREAS SE ESCRITURAN EN $ 20.000.000 EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, LAS RESTANTES 4 

EN EL AÑO 2013; 2 POR $ 20.000.000 EN EL MES DE MAYO DE 2013 Y 2 POR $ 20.000.000 EN EL 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.    

ACUERDO N° 901 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE,  Y DE LOS CONCEJALES VÍCTOR FRITZ 

AGUAYO, NUBI VERA REYES Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y EL VOTO EN CONTRA  DEL CONCEJAL 

MIGUEL MOYA LÓPEZ Y TOMAS ROJAS VERGARA  (4 A 2) SE APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL 

AÑO 2013 DE ACUERDO AL DETALLE PRESENTADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACION Y FINANZAS, SR. JOSE OPAZO DOCUMENTO QUE EN SU TEXTO INTEGRO SE 

ACOMPAÑA A LA PRESENTE ACTA. 
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ACUERDO N° 902 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE,  Y DE LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES,  SE APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA, PARA PROYECTO “ESTUDIO 

MECÁNICA DE SUELOS LOTEO LA ROTONDA, LOS LAGOS” A LA EMPRESA CONSULTORA J.A 

INGENIERÍA LTDA. RUT 78.869.610-8, POR UN MONTO DE $ 20.850.000 Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE 30 DÍAS 

 

ACUERDO N° 903 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE,  Y DE LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES,  SE APRUEBA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARA PROYECTO 

“CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DEPORTIVO ESCUELA COLLILELFU Y ACCESO CUBIERTO” A LA 

EMPRESA CONTRATISTA SOCIEDAD CONSTRUCTORA HÉCTOR MEZA HERMOSILLA SPA. RUT 

76.180.246-1 POR UN MONTO DE $ 47.799.588 Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS. 

 

ACUERDO N° 904 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE,  Y DE LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES,  SE APRUEBA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARA PROYECTO 

“REPOSICIÓN LUMINARIAS CALLE QUINCHILCA Y SECTOR CENTRO”, A LA EMPRESA 

CONTRATISTA OMAR ONOFRE MILLALDEO BORQUEZ EIRL, RUT 76.512.900-1, POR UN MONTO DE 

$ 42.865.918- Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 16 DÍAS. 

 

ACUERDO N° 905 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE,  Y  LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES,  SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 250.000, AL CENTRO 

DE PADRES Y APODERADOS DEL LICEO AGROPECUARIO FORESTAL LIPINGUE DE LA COMUNA DE 

LOS LAGOS PERSONALIDAD JURIDICA Nº 455 CON DIRECTORIO VIGENTE AL 12 DE NOVIEMBRE 

DE 2014, DINERO SOLICITADO PARA  SOLVENTAR GASTO DE COMBUSTIBLE GIRA ESTUDIO DE LOS 

ALUMNOS DEL CUARTO AÑO C. MONTO SUJETO A RENDICION. 

 

ACUERDO N° 906 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 UNION 

COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS, PERSONALIDAD JURIDICA Nº 37-B CONDIRECTORIO 

VIGENTE AL 30 DE ABRIL DE 2015, PARA  ADQUISICION DE UN  COMPUTADOR PARA OFICINA E 

INSUMOS. MONTO SUJETO A RENDICION. 

 

ACUERDO N° 907 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE,  Y  LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES,  SE APRUEBA MODIFICAR ACUERDO Nº 891 DEL 18/10/2012 TOMADO 

EN SESION ORDINARIA Nº 139 MEDIANTE L CUAL SE APROBO EL  PROGRAMA “OLIMPIADAS DE 

LA MUJER AÑO 2012”. LA MODIFICACION CORRESPONDE A LA INCORPORACION DEL ITEM 

TRANSPORTE DE BANDA FOLILCO LO QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO ORIGINAL EN $ 250.000 

PASANDO DE $ 2. 750.000 A $ 3.000.000. 

            
  

 
Area Deporte     

  
 

Nombre 
Programa Modificación Olimpiadas de la Mujer   

  
 

Fecha Inicio  9 de Noviembre     

  
 

Fecha Termino 17 de Noviembre     

  
    

  
  

 
Presupuesto 

  
  

  N° Desglose Monto Inicial       Monto Modificado 

  1 Colaciones deportivas $ 400.000 $ 400.000 

  2 Adornos Gimnasio Municipal $ 200.000 $ 200.000 

  3 
Premios (Medallas, Copas, implementación 
deportiva y otros.)  $ 1.100.000  $ 1.100.000 

  4 
Coronación Reina (Corona, Banda, Bouquet 
de flores y otros.) $ 350.000 $ 350.000 
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  5 Prestación de servicio (Honorario Arbitraje) $ 600.000 $ 600.000 

  6 Transporte banda Folilco $ 0 $ 250.000 

    Imprevistos $100.000 $100.000 

          

            

            

            

    TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD $ 2.750.000 $ 3.000.000 

            

 

ACUERDO N° 908 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE,  Y  LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES,  SE APRUEBA MODIFICAR DESTINO DE LA SUBVENCION OTORGADA A 

LA JUNTA DE VECINOS PELLINADA GRANDE PARA MEJORAMIENTO DE SEDE SOCIAL, 

(ADQUISICION DE TABLAS DE FORRO),  MEDIANTE ACUERDO Nº 778 TOMADO EN SESION 

EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 126 DE FECHA 7/06/212 POR MATERIALES PARA 

COMPRA DE CERCO DE LA SEDE. MANTENIENDOSE EL MONTO ORIGINAL DE $ 300.000. 

 

ACUERDO N° 909 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE,  Y  LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES,  SE APRUEBA MODIFICAR FECHA Y HORARIO DE ULTIMA SESION 

ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE 

DE 2012 A LAS 09:00 HRS. ADELANTANDOLA PARA EL DIA MARTES  13 DE NOVIEMBRE A LAS 16:00 

HORAS. 

 

ACUERDO N° 910 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE,  Y  LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES,  SE APRUEBA AGENDAR PARA LOS DIAS 3, 4, Y 5 DE DICIEMBRE LAS 

SESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. 

 

 

 

 

 

                                      SESIÓN ORDINARIA  CONCEJO Nº 141  DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2012 


