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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

ACTA SESION ORDINARIA Nª 112 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos a 12 de enero de 2012, siendo las 10:00  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. 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: Sr. Hugo Cerna Polanco, Sr. Joel Arriagada Director 

Depto. Salud, Sr. Daniel Barrientos Director Secplan, Sr. Nemorino mera Encargado 

Unidad deportes, Sra. Raquel González Coordinadora Desarrollo Comunitario, Sr. José 

Opazo Jefe De administración y Finanzas Municipalidad,   

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 112 del día 12 de enero de 2012, 

siendo las 10:00 horas,  La tabla es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 REDISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO PROGRAMA DEPORTE VERANO 2012 

 

4.2 SOLICITUD ACUERDO SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL 

 

4.3 ADJUDICACION LICITACION PUBLICA CONSTRUCCION CENTRO EXPO-RURAL LOS 

LAGOS 

 

4.4 ADJUDICACION LICITACION PUBLICA CONSTRUCCION SEDE CULTURAL LOS LAGOS 

PRIMERA  

 

4.5 SOLICITUD ACUERDO DE CONCEJO ASIGNACION AÑO 2012,  ART 45 LEY 19.378 

 

5 VARIOS 

 

DESARROLLO 
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1.   DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Se entrego la N° 110 y pendiente de entrega esta la N° 111, por lo 

que solicito queden pendientes para ser aprobadas en la siguiente sesión  

 

Concejo en forma unánime deja pendientes para la siguiente sesión las actas N° 110 y 

N° 111. 

  

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal: No hay 

 
3. CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Hemos estado participando con la delegación del Deportivo Cóndor, ayer 

también estuvimos con el Seremi Iñaqui Irarrázaval en el Sector de Los Ciruelos y 

sostuvimos ayer una reunión de Comité Técnico con el equipo municipal 

 

4.1 REDISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO PROGRAMA DEPORTE VERANO 2012 

Sr. Nemorino Mera: En el detalle que se les entrega en la tercera columna aparece el 

monto original del programa que aprobó el Concejo en una sesión anterior y en la 

ultima Columna se entregan los montos que corresponde a la modificación que se 

hace del presupuesto de este programa que fue revisado y nos dimos cuenta que 

debía aumentarse  el personal y por ende el presupuesto destinado a honorarios al  

personal que trabajara en la piscina ya que se contrato a 3 jóvenes estudiantes como 

ayudantes quedando 2 profesionales a cargo por otro lado se erro el calculo en el 

presupuesto presentado porque el año pasado se partió a mediados de enero y este 

año partimos el 5 de enero por tanto se ampliaron las horas de trabajo y se agregó un 

día mas, para lograr este aumento se rebajo otros ítems que aparecen detallados en 

el cuadro resumen que se les entrega, por tanto es el mismo presupuesto que se 

redistribuye no aumenta el monto general, este queda en $ 6.400.000. 

Sr. Alcalde: Se solicita acuerdo de Concejo para la redistribución del presupuesto 

asignado al Programa de actividades deportivas verano 2012 

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 EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES.  

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE PROGRAMA 

DE DEPORTES VERANO 2012  

 

PRESUPUESTO VERANO 2012 UNIDAD DEPORTES 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA DEPORTE EN VERANO, SE VIVE EN LOS LAGOS 

FECHA INICIO 05 ENERO 2012 

FECHA TERMINO 29 FEBRERO 2012 

Nº CONCEPTO DESGLOSE MONTO 

ORIGINAL 

MONTO 

MODIFICADO 

1 Parque de Diversiones Personal Piscina 1.400.000 2.060.000 

  Implementación 100.000 100.000 

  Honorarios Muro Esc. 400.000 400.000 

  Honorarios Salvavidas 400.000 400.000 
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2 Campeonatos Recreat.  

Disciplinas Deportivas 

Premios 1.050.000 900.000 

  Implementos 400.000 200.000 

  Honorarios 200.000 100.000 

3 Kayak Recreativo Honorarios 400.000 400.000 

4 Zumba y Aerobox Honorarios 300.000 300.000 

5 Psicomotricidad Infantil Producción Evento 1.000.000 800.000 

6 Boxeo Comunal Premios/Producción 400.000 400.000 

7 Imprevistos  350.000 340.000 

TOTAL 6.400.000 6.400.000 

 

4.2 SOLICITUD ACUERDO SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL 

Secretaria Municipal: En la sesión pasada los dirigentes de la Asociación de 

basquetbol hicieron su presentación y se les pidió que para esta reunión hicieran llegar 

el programa con el detalle de las actividades y gastos 

Sr. Alcalde: y la hicieron llegar, junto a eso hay una solicitud de subvención de $ 

2.000.000 revisado con Finanzas la Municipalidad puede aportar $ 1.000.000 para la 

realización del Campeonato  

Concejal Moya: ellos presentaron un programa anual de trabajo y el Campeonato es 

parte de esa programación,  la subvención que solicitan es para todo ese programa 

por eso son $ 2.000.000. 

Sr. Alcalde: Yo no puedo, les recuerdo que hay 5 millones para deportes así lo 

aprobamos en el presupuesto y no queremos que ocurra lo del año pasado que se 

entregaron todos los recursos para las actividades de verano box, basquetbol, Kayak,  

etc. 

Así que vamos a ser claros no puedo entregar mas de $ 1.000.000 lo que no significa 

que en un par de meses mas podamos hacerles un nuevo aporte, les pido que 

actuemos con cautela porque si damos dos millones y ya dimos al futbol 2 nos 

quedaría solo 1 millón para subvenciones y no quiero a nadie en la radio diciendo que 

el municipio no hace nada, quiero ser claro y esa es mi proposición estudiada 

responsablemente 

Concejala Vera: para poder votar informada y consciente, un millón se le entregaría 

ahora y el otro millón quedaría sujeto a entrega posterior porque este programa 

incluye actividades relevantes a desarrollar durante todo el año, así lo entiendo  

Sr. Alcalde: Se solicita acuerdo de Concejo para otorgar una subvención de $ 

1.000.000 a la Asociación de Basquetbol de Los Lagos. 

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. ALCALRANO DE Y EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES.  

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 1.000.000 A LA 

ASOCIACION DE BASQUETBOL DE LOS LAGOS. 

 

Concejal Espinoza: solicito que demos la palabra a lo dirigentes del basquetbol  

Sr. Alcalde: Ya se aprobó entregar $1.000.000 y queda sujeto a entrega durante el año 

del otro $ 1.000.000  

Concejal Rojas: Este millón de pesos va dirigido solo a una actividad o al programa 

anual que se nos presento  

Dirigente Basquetbol: Con el Millón solo alcanzamos a solventar gastos del Nacional de 

basquetbol y así los chicos quedarían el resto del tiempo sin estrenar lo que nos dejaría 

en desventaja si queremos continuar compitiendo 
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Sr. Alcalde: debo actuar responsablemente y esa es la propuesta que puedo hacer no 

olviden que pronto viene el rodeo y otras actividades  

Secretaria Municipal: A modo de sugerencia y consulta ustedes señalaron que para 

ejecutar el programa anual contaban también con otros aportes es posible hagan la 

distribución de esos recursos mas los que el municipio les entrega ahora y los futuro que 

ha comprometido entregar durante el año para que vayan ejecutando el programa  

Sr. Alcalde: el acuerdo esta tomado y la distribución de los aportes con que cuentan 

la deben hacer ustedes 

Concejala Vera: cuando es el nacional de basquetbol? 

Dirigente: a mediados de enero pero antes tenemos la pretemporada 

Concejala Vera esta súper encima y lo otro  Sr. alcalde lo vamos a perder 

Sr. Alcalde: yo no les puedo pasar 2 millones hoy día porque no los tengo 

Concejala Vera: y los jóvenes se van a quedar sin deporte en el verano, el otro día 

fuimos súper generosos cuando vinieron los Sres. Del Cóndor que llegaron aquí con 

una carta primero en la que pedían 1 millón de pesos y resulta que después llegaron 

con otra carta solicitando  millones de pesos y fuimos blanditos y les entregamos los 2 

millones al tiro al Cóndor. 

Sr. Alcalde: dígale eso al Cóndor  

Concejala Vera: Esto no quiere decir que estoy en contra de Cóndor pero si creo que 

tenemos que ser correctos con todos y no podemos perjudicar a nuestros jóvenes, 

discúlpeme alcalde pero usted no es patrón de fundo 

Sr. Alcalde: No me venga a faltar al respeto, y le recuerdo lo que hizo en ausencia mía 

en este concejo  yo no se lo voy a permitir concejala, si usted esta en campaña y esta 

haciendo cosas que no corresponden le ruego que se sujete a la ley por la cual usted 

fue elegida 

Concejala Vera: discúlpeme usted no me viene a tapar la boca, usted hacia 

exactamente igual y fue mas ordinario con el Sr. Simón Mansilla en su periodo 

Sr. Alcalde. No hay garantía por parte de la concejala y no voy a permitir mas faltas 

de respeto al concejo y a ningún funcionario  

Concejala Vera: jamás he faltado el respeto al concejo    

Concejal Moya: Yo lamento que no se pueda discrepar, yo no me estoy cuadrando 

con nadie pero usted Sr. Alcalde no se ponga en una situación tan rígida de suspender 

reuniones, este es un año de elecciones e independiente de quienes sean los 

candidatos esto va a suceder siempre. Creo que el debate y la discusión debe ser con 

altura de miras y mayor tolerancia y déjeme decirle que usted Sr. alcalde se adelanto 

y apuro bastante en dar una explicación acá y en forzar una votación, yo entiendo 

que a lo mejor no hay mas recursos, pero déjenos opinar a nosotros también y a lo 

menos poder ponernos de acuerdo de que alternativa podemos dar, tenemos de aquí 

al 25 de enero y además todas las cosas son excepcionales sobretodo cuando hay 

necesidades Sr. Alcalde 

Sr. Alcalde: Hay cosas prioritarias, tenemos que dar respuesta al Sr. Pérez por la compra 

de 4 hectáreas para la construcción de viviendas si eso usted no lo considera 

importante 

Concejal Moya: Discúlpeme, eso lo entiendo este es deporte, no es vivienda, pero lo 

que yo quiero hacer prevalecer no es el tema de las platas sino mas bien los términos 

en que se desarrollan las cosas para que nos mesuremos 

Sr. Alcalde: si ustedes quieren otorgar los 2 millones de pesos pueden hacerlo pero que 

quede en acta, no hay mas recursos para subvención porque solo nos quedaría 1 

millón de pesos, si ustedes otorgan los 2 millones no quedaría nada 

Concejala Vera: podemos ver una modificación presupuestaria 

Sr. Alcalde: discúlpeme, yo la presento no usted  

Concejala Vera: pero podríamos verlo, Sr. alcalde si usted se pone así con esa coraza  

Concejal Moya: Conversemos, no se trata de pasar a llevar a nadie, conversemos de 

manera educada y moderada               
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Concejal Rojas: en el presupuesto que el basquetbol presenta hay aportes de terceros 

y de la asociación eventualmente durante estos mese que el alcalde ha dicho que no 

tenemos plata, ustedes podrían hacer uso de esos aportes de terceros mas los de la 

asociación y el millón que entrega el municipio y desarrollar sus actividades mientras el 

municipio puede mas adelante hacerles entrega del resto de la subvención  que han 

solicitado para que ustedes cumplan con su programa anual 

Dirigente: si podemos y seria la solución  

Concejal Fritz: además ya esta el compromiso de hacer entrega mas adelante del 

aporte del otro millón 

Concejal Silva: es una solución Salomónica 

Concejal Rojas: y así ustedes no suspenden ninguna actividad   

Concejal Fritz: el compromiso del Sr. Alcalde esta 

Sr. Alcalde: dentro del programa que tienen distribuyan el millones de pesos en lo más 

urgente hagan uso de sus otros aportes y en mayo vemos el resto del aporte y so es lo 

que yo dije desde un comienzo 

Dirigente: Aparte de la subvención nuestro trabajo de estrenamiento va ha ser 

avalado con las horas de utilización del gimnasio 

Sr. Alcalde. Eso deben coordinarlo con el encargado de deportes   

Sr. Nemorino Mera: en primer lugar decir que me hubiese gustado ver la presentación 

que se hizo ante el Concejo por la Asociación de basquetbol, porque creo que aquí se 

falto un poco el respeto a otras instituciones porque yo hice una reunión con todas las 

organizaciones deportivas se les solicito una planificación anual. una de esas 

instituciones presento esa planificación y están esperando se abra el proceso de 

subvención con la bases y todo lo que ello implica y ese proceso se lo salto la 

asociación de basquetbol, espero se me entienda que no estoy en contra de ellos, 

pero se saltaron ese paso y además llegan al Concejo y piden 2 millones de peso para 

todas sus actividades, reitero saltándose un paso, entonces que va ha pasar ahora va 

ha venir la Asociación de futbol, El Tenis de mesa etc. van a presentar sus proyectos 

solicitando subvención y estas se están dando sin ver la parte técnica, yo entiendo las 

necesidades que tiene el basquetbol y las ganas de trabajar pero si tenemos que de 

alguna manera ordenarnos al momento de dar subvenciones. Yo vi la presentación 

del basquetbol es un buen plan de trabajo pero discúlpenme Sres. Concejales creo 

que la culpa también es del concejo porque en su oportunidad se dieron 2 millones al 

futbol en una situación fortuita en que salieron campeones, pero no podemos seguir 

haciendo entrega de subvenciones a la rápida y sin tener una evaluación técnica 

antes 

Sr. Alcalde: Por el millón que queda vamos a llamar a postular lo antes posible así que 

apuren las bases ojala estén listas para la próxima reunión de concejo y se entregue 

toda la plata que queda 

Concejal Rojas: hay dos cosas una que no se les respondió a los dirigentes que tiene 

que ver con el uso de los gimnasios y ojala logren acuerdo para el uso racional del 

gimnasio por otro lado esta la política de estado y creo que también comunal de que 

las escuelas son abiertas a la comuna por tanto traten de coordinar el uso de los 

gimnasios de las escuelas y por ultimo que el Sr. Nemorino Mera como encargado de 

deportes ayude y asesore no solo a ellos sino que a todas las organizaciones mas aun 

ahora que esta la postulación a fondos del IND  

Sr. Mera: estamos trabajando en eso ya sostuvimos una reunión respecto del tema de 

los fondos IND y  en reunión técnica también se toco el tema de los gimnasios de las 

escuelas 

Sr. Alcalde: me gustaría que Nemorino coordinara con quien corresponde el uso de los 

gimnasios  y en la próxima sesión nos traiga una presentación 

 

Concejal Rojas: Mientras se prepara el siguiente punto, me gustaría preguntar ya que 

no se vio en correspondencia recibida en la sesión anterior se vio la entrada de una 

solicitud de Antilhue parece y del Centro de padres y apoderados 
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Concejal Silva: La solicitud de la Rayuela también 

Sr. Alcalde: son subvenciones, las vemos en la próxima sesión 

Concejala Vera: el tema de Antilhue es complejo porque es para el mes de enero 

 

4.3 ADJUDICACION LICITACION PUBLICA CONSTRUCCION CENTRO EXPO-RURAL LOS 

LAGOS 

Sr. Daniel Barrientos: se solicita acuerdo de concejo para proceder a adjudicar la 

licitación para la construcción del Centro Expo-rural, la primera es el acta de apertura 

donde se presenta un solo oferente no hubo observaciones presento toda la 

documentación requerida en las bases por lo tanto se declara admisible. El acta de 

evaluación técnica se revisan nuevamente todos sus antecedentes no se encuentran 

observaciones el postula por un monto de $ 47.993,035. Con un plazo de 80 días. 

En las bases se establece que cuando hay un solo oferente y cumple con todos los 

requisitos, como el sistema es comparativo en cuanto a evaluación de ofertas por 

tanto se le asigna el puntaje mayor  

Concejal Rojas: de cuanto es el presupuesto disponible 

Sr. Barrientos de aproximadamente M$ 48. No recuerdo exacto el monto 

Concejal Silva: Estas bases ya habían sido licitadas antes 

Sr. Barrientos: Antes se declaro desierta y ahora fue el único que postulo 

Concejal Espinoza: quien es el Sr. Castillo 

Sr. Barrientos: el mismo que construyo las garitas y Camarines del gimnasio del Liceo, la 

señalética de las calles 

Sr. Alcalde: se somete a votación de Concejo adjudicación licitación pública 

construcción centro expo-rural los lagos al oferente Sr. Sergio Castillo Alarcón Rut 

8.447.442-8 por un monto de $ 47.993.035 a ejecutarse en un plazo de 80 días 

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 EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES.  

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA 

CONSTRUCCION CENTRO EXPO-RURAL LOS LAGOS AL OFERENTE SR. SERGIO CASTILLO 

ALARCON RUT 8.447.442-8 POR UN MONTO DE $ 47.993.035 A EJECUTARSE EN UN PLAZO 

DE 80 DIAS 

 

4.4 ADJUDICACION LICITACION PUBLICA CONSTRUCCION SEDE CULTURAL LOS LAGOS 

PRIMERA  

Sr. Barrientos: esta licitación resulto desierta no hubo oferentes así que va ha llamado 

nuevamente y corresponde a la tercera licitación y se va ha pedir autorización para 

hacer una modificación al proyecto creo que este quedo muy desfasado porque lo 

habíamos elaborado hace mucho tiempo y desde que nos dieron la aprobación esta 

un poco bajo y quedo desfasado, así que se va ha pedir una autorización al Gobierno 

Regional  para modificar alguna partida seguramente la terraza exterior. 

Concejal Moya: tanto fue el desfase. 

Sr. Barrientos: se presento el año pasado   

Concejal Rojas: si no se autoriza se puede hacer directo 

Sr. Barrientos: preferimos pedir la modificación y licitarlo  

 

4.5 SOLICITUD ACUERDO DE CONCEJO ASIGNACION AÑO 2012,  ART 45 LEY 19.378 

Sr. Joel Arriagada: La Ley de estatuto atención primaria considera dos asignaciones 

unas se refieren a los directivos y otras se entregan de acuerdo a propuesta hecha por 

el Jefe del Depto. Al Sr. Alcalde. Las segundas asignaciones que son del Art. 45 son las 
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que corresponden para estimular a los profesionales para conseguir profesionales y 

esas asignaciones las propone el Jefe del Depto. Al Sr. Alcalde y deben ser sometidas 

a aprobación de Concejo, estas asignaciones se pueden otorgar en cualquier  fecha 

del año tiene un máximo de efecto de un año calendario al 31 de diciembre y están 

sujetas a disponibilidad presupuestaria y lo que se trae a esta reunión en el 

Memorándum N° 01 es una asignación relativa al Art. 45 y se indica el párrafo “ con la 

aprobación del Concejo la entidad administradora podrá otorgar a sus funcionarios 

asignaciones especiales de carácter transitorio dichas asignaciones podrán otorgarse 

a una parte o a la totalidad de la dotación de salud y se fijan de acuerdo a los niveles 

y categorías del personal en uno o mas establecimientos” el planteamiento es el 

siguiente: 

En la actualidad existe dificultad para contratar médicos para las comunas que se 

comprometan adecuadamente con todas y cada una de las tareas que se requieren 

en le sector urbano y por sobretodo en el sector rural, ofertas de renta de otras 

comunas vecinas donde cuentan con SAPU incrementa los sueldos a los profesionales 

y por eso los médicos prefieren irse a otras comunas. La necesidad de mantener los 

profesionales en las comunas por el periodo de mas de un año de modo que 

conozcan a la gente ya que el modelo de atención familiar es que cada población 

conozca al medico y viceversa y por ello se propone una asignación de $ 521.000 

para cada medico contratado por el Depto. De Salud de nuestra comuna y como 

segundo elemento un incentivo de permanencia de un 10% del sueldo base de 

asignación de atención primaria al cumplir un año un 15% al cumplir dos años y un 20% 

al cumplir 3 años de antigüedad de acuerdo a su nivel de categoría. 

Estas asignaciones son las que están vigentes el año 2010, 2011 y se propone 

mantenerlas para el año 2012  

El segundo elemento se refiere a la odontología que  en la comuna es un área en 

desarrollo que se esta instalando en los sectores rurales hemos llevado odontólogo a 

Antilhue y ahora estamos planteando que las nuevas postas tengan sillones dentales, 

se ha hecho atención dental en la Posta de Folilco y esperamos repetirlo, también se 

esta atendiendo la población de adultos mayores en forma preferencial de tal modo 

se pretende acortar la lista de espera de atención se espera aumentar el numero de 

pacientes atención prótesis dental con aumento de presupuesto para eso y debería 

ser aprobado por el servicio de salud porque hemos cumplido con esas tareas y se 

propone una Asignación de $ 208.400 para cada odontólogo contratado en el Depto. 

De salud  

La cuarta asignación corresponde a la propuesta para el Encargado de Finanzas del 

Depto. Que de acuerdo a su traspaso del Código del trabajo al Estatuto de atención 

primaria ley 20.250 y responsabilidad por manejo de fondos públicos. Valor propuesto 

para esta asignación es de $ 672.159 corresponde al valor que esta vigente del año 

2011 y por ultimo se propone mantener el valor de la hora de extensión horaria de los 

médicos y odontólogos en un valor de $ 12.500 hora para atención vespertina ese 

valor es el equivalente si tuviera que hacerse un contrato honorarios ya que los 

médicos en otros lugares están contratados a honorarios en atención vespertina 

nosotros decidimos hacerlo vía horas extraordinarias que tiene el mismo valor por las 

facilidades que significa que si el medico hizo 10 horas se le paga esas 10 horas y en 

cambio en contrato honorarios tendría que hacerse contrato cada mes y para evitar 

eso se tomo esta medida. Estas son las asignaciones que están vigentes este año y que 

se solicitan se mantengan para el año 2012, lo clave de esto es el tema de los médicos 

que se ha costado mantener hoy tenemos un medico que esta a pruebas que esta 

bastante bien y esperamos mantenerlo y si no se pagan estas asignaciones lo mas 

probable es que busquen otros lugares de trabajo ahora no se esta proponiendo 

aumentar se propone mantener las asignaciones principalmente porque sabemos el 

escenario que tenemos como departamento, tenemos deudas y no creemos que se 

pueda aumentar incluso si ustedes miran y comparan las asignaciones 2011 y 2012 hay 

una disminución de las asignaciones a pesar de que hay un medico mas se han 
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suprimido dos asignaciones la que corresponde al Jefe del Depto. Y el encargado de 

proyectos porque consideramos que es lo que corresponde de acuerdo a las 

dificultades existentes.  

Concejal Fritz: Cuales se suprimieron? 

Sr. Arriagada: Las del Jefe del Depto. Y la del Encargado de Proyectos mi  primera 

tarea como Jefe de Depto. Es velar por el tema financiero 

Concejala Vera: quien es el encargado de proyectos 

Sr. Arriagada: El Jefe del Depto. Soy yo y el encargado de Proyectos es don tomas 

Rojas 

Como depto. Nosotros esperamos que para este año aumente el percapita para 

poder achicar las deudas y la propuesta es si a futuro las condiciones cambian volver 

a evaluar, pero hoy día la meta es disminuir los gastos para el año 2012 

Dentro de la carpeta están el total de asignaciones del año pasado después están las 

asignaciones separadas por los artículos de las dos leyes uno es el Art 45 y el otro él es 

el Art 27 esta ultima corresponde a los directivos que se repite del 10% a un 30% que las 

tenia el jefe del Programa odontológico, jefe programa maternal, la tenia el anterior 

director de consultorio, que ya no esta como tal y jefe del programa obstétrico esas 

son Art 27 y las otras son Art 45 que son las que requieren aprobación de Concejo por 

eso hice la separación para que se vea la diferencia que existen entre los dos tipos de 

asignaciones  

Concejal Rojas: además de los funcionarios que menciono recién hay otros 

funcionarios que no lo reciban  

Sr. Arriagada: si no se propuso el de la enfermera Sra. Lilian Rosales porque se 

considera que no se requieren estímulos para mantener a estos profesionales hoy día 

hay oferta no se considera tampoco la de la encargada de proyectos Sra. Mariela 

Villanueva porque en algún momento se observo que habría una dualidad 

Sr. Alcalde: la Sra., Villanueva cambia a técnico       

Concejala Vera: al pasar a técnico pierde antigüedad o sigue igual recibiendo todos 

sus beneficios 

Sr. Arriagada: Nosotros tenemos una política de adjudicar a los funcionarios que se 

forman una vez que el funcionario trae su titulo en la próxima planta se crea un cargo 

siempre que sea de interés de la institución en ese nivel y se suprime el nivel que deja 

de tal manera que la persona pueda acceder  

Concejala Vera: si por x razón no se creara ese puesto  

Sr. Arriagada: no podría subir 

Concejala Vera: y no se premia el esfuerzo de la persona  

Sr. Arriagada: eso nosotros lo estamos copiando de lo que hizo el gobierno mediante 

una ley para los técnicos de enfermería que al presentar titulo de técnico de nivel 

superior pasan al nivel superior    

Cuando esto ocurre el funcionario tiene dos posibilidades uno esperar a que se llame a 

concurso y puede perderlo  o pasa a contrata, pero para eso debe renunciar al cargo 

que tenia de planta     

Concejala Vera: pero si no se crea la vacante y ella se va vamos a tener que esperar 

que venga otra persona y se empiece a preparar y se vuelve a lo mismo 

Sr. Arriagada: eso ha pasado con algunos funcionarios 

Sr. alcalde: y es una situación que ocurre en todas partes y la persona es libre de 

quedarse si le gusta el sistema o irse si encuentra algo mejor, esto ocurre en todas los 

servicios como es el caso de Fernando Vásquez, Hugo Velásquez en su momento  son 

decisiones personales  

Sr. Arriagada: pero como nosotros estamos pensando como piensa la Concejala el 

cargo para el nivel superior en el caso de la Sra. Mariela V. fue creado en la dotación 

el año pasado y fue presentado en la dotación por tanto existe hoy día ese cargo en 

el nivel superior y ella asumió el riesgo de renunciar a ser titular para ser contratada en 

la categoría de técnico de nivel superior, ella sumió ese riesgo y el bien el alcalde 

podría no contratarla a ella, eso puede darse pero en este caso fue creado para 
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premiar a las personas que se capacitan, nosotros le hemos manifestado al personal 

cada año que hacemos la dotación para el año siguiente que nos traigan niveles de 

técnico de nivel superior hasta el mes de agosto para evaluarlos y así consideramos el 

cupo a nivel superior y el cargo que queda libre se evalúa si se suprime o no. 

Y esto lo vamos a realizar todos los años para mantener a los funcionarios que se han 

capacitado en áreas que a nosotros nos interesan con otras áreas no porque esto 

tiene un precio en el caso de la Sra. Mariela no porque como ella tenia una 

asignación la diferencia es muy poca incluso creo que pierde un poco en este 

proceso pero en general mantiene. Lo importante es que se ha pensado para que no 

se vaya la gente que se ha capacitado 

Tenemos otros funcionarios que lo han pedido pero no son de la línea que nos interesa 

por ejemplo técnico jurídico o técnico en mantención industrial y si este último pasara 

a ser el jefe de mantención de la institución lo pensaríamos pero ese cargo no existe  

Concejal Fritz: Creo que hay cosas en las que vamos a discrepar, nosotros en el 

presupuesto del año 2012 aprobamos el monto global de todas las asignaciones me 

refiero al Art 45 y lo que nos faltaba ahora era aprobar el acuerdo especifico para los 

funcionarios que iban a recibirla. Yo creo que en le caso de la labor que ejecuta y 

realiza don Tomas Rojas en el Depto. de Salud, me parece insólito rebajar esta 

asignación cuando hay una persona que es capaza de generar tanta plata a través 

de los proyectos que realiza, el trabajo que Tomás hace es muy relevante, ahora si 

usted me dice que hay otra persona que realiza ese trabajo va ha tener esa persona 

la capacidad de seguir generar un trabajo de la misma calidad y resultados 

También me llama la atención en el caso suyo tiene un bono de $ 500.000 como 

medico. Cuantas horas de medico realiza y en lo personal me quedo con lo que 

acordamos en el primer momento vamos a tomar esto con altura de miras y que 

debemos privilegiar a la gente de Los lagos a nuestra gente yo opino que mantener 

las asignaciones de la gente que realmente trabaja en el consultorio debemos 

mantenerlas  

Concejal Espinoza: Yo veo que el Sr. Arriagada esta renunciando a una asignación 

que le corresponde como Directivo por una de medico yo cero  que debería 

mantener su asignación directiva porque me parece que corresponde y seria mas 

sano y mas claro, ahora no se si eso corresponde al mismo valor  ahora si corresponde 

debería tener las dos  

Concejal Fritz: estoy absolutamente de acuerdo con eso 

Sr. Arriagada: cuando se me ofrecio tarbajar aca la propuesta fue como jefe del 

Departamento y como se puede apreciar la ley habla que las asignaciones se otorgan 

por categorias y condiciones especiales, ahora si se da la asignacion al medico es 

para todos los medicos salvo que la ley dijera solo para medicos que van al sector rural 

y ahí seria solo para ellos   

Concejal Tomas Rojas abandona la sala  

Concejal Fritz: independiente de que las ejerzan o no 

Sr. Arriagada: No se trata de ejercer, yo estoy contratado como medico no tengo 

contrato de Director del Departamento, eso lo creamos para el año 2012 porque no 

existia el cargo de Director hubo un concurso y gane ese concurso de medico 

despues de eso el Sr. Alcalde puede decir que ejerza todo el dia como medico o 

como jefe de depto. Yo asumi como jefe de depto y eso tiene un asignacion de un 

30%  y me encuentro con un depto que tiene dificultades financieras y en la disyuntiva 

de como arreglar esas dicifultades que podemos arreglarlas comprando menos 

pagando menos no viaticos o pagar menos viaticos bajar las horas extras que bajaron 

a la mitad los farmacos los ordenamos en el sentido que no se pierdan que no se 

gasten y cuarto item recursos humanos entonces si yo como jefe de la institucion digo 

baje los sueldos de x o x yo digo estoy feliz con mi sueldo pero yo soy el primero que 

doy la señal porque hay que rebajar renta y le traje al Sr. Alcalde la proposicion donde 

mi nombre viene a la cabeza cuando ordenemos esto y tengamos dinero extra voy a 

venir a proponerle que me lo aumente de nuevo  y propuse 3 nombres principales las 
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que estan ahí mas borar la de odontologos y bajar las medicos finalmente nos dimos 

cuenta que era muy complicado con los medicos ya que estuvimos 3 meses sin 

medicos y en el caso de los odontologos podria negociarse porque no es tanto dinero 

y asi se lo plantee al alcalde tenemos que bajar asignaciones, esa es mi pega disminuir 

gastos y finalmente voy a ser evaluado por ello y eso es lo que les propongo mantener 

las asignaciones que antes les detalle ahora ustedes pueden decir mantenemos la A la 

B la rechazamos etc. O las rechazamos todas ahora cuantas horas de medico hago, lo 

hago cuando faltan medicos  

Concejal Fritz: Solo quiero que quede claro que por el hecho de ser medico le 

corresponde independiente que las haga o no porque eta contratado como medico 

Sr. Arriagada; Estoy contratado como medico. En Futrono se llamoa a concurso de jefe 

de Departamento y se asimilo al de jefe del depto de educacion pasaron las bases 

por el concejo y se hizo el llamado a concurso el funcionario que esta alla que era 

funcionario del consultorio nuestro esta como jefe del departamento con todas sus 

asignaciones como jefe de depto. Yo no estoy en esa condicion, el dia de mañana el 

alcalde me puede decir no queiro que siga siendo jefe del depto y sigo solamente 

como medico 

Concejal Fritz: Respecto al trabajo que realiza Tomas Rojas nosotros lo sabemos y es 

bueno que la gente lo sepa y pregunto, es significativo el trabajo que el hace? O es un 

trabajo que no merece una asignacion 

Sr. Arriagada: Voy a ser un poco mas explicito, don Tomas se retiro de la sala yo se que 

por eso. Yo creo que todos hacemos buenos trabajos  

Concejal Fritz: No me cabe ninguna duda, pero a lo mejor no es necesario y estamos 

ocupando un cargo de mas  

Sr. Alcalde: Hay algunas dudas aquí y quero aclararlas, ayer se realizo una reunion 

tecnica deplanificacion año 2012 el cargo de Encargado de proyectos y don Hugo 

Cerna lo puede explicar ese cargo se creo para poner a Tomas no existe ese cargo y 

don Tomas Rojas va ha cumplir la funcion de Matron, eso manifetse en la reunion de 

comité tecnico el dia de ayer. Esto que demuestra que los M$ 400 yo tengo el desglose 

completo de lo real aportado por proyectos lo otro son todos aportes que recibe el 

municipio de Mafil, San Jose, yo tengo un informe en mis manos y ustedes pueden 

revisarlo  

Concejal Fritz: Esto es simplemente para que las decisiones que tomemos sean las 

mejores  

Sr. Alcalde. Siendo que Tomas es un gran profesional el cargo de Concejal le impidio 

seguir como Jefe del Depto. Porque cuando yo asumi como alcalde don tomas estuvo 

todo el 2009 y parte del 2010 como jefe del depto de salud no fue el alcalde sino la ley 

la que le impidio seguir en el cargo y eso ustedes lo saben  

Concejal Fritz, Pero estabamos todos cuando asumimos un compromiso y fue nuestra 

palabra 

Sr. alcalde: Pero las reglas se van a modifcar porque es necesario, con el cargo 

Matron cuanto nos vamos a ahorra en el año Joel? 

Sr. Arriagada: Esa alternativa la planteo el Sr. alcalde, nosotros en este momento 

estamos contratando una persona que haga ese reemplazo, respecto de lo que 

preguntaba yo creo que don Tomas es un buen profesional colabora bastante en el 

Depto. Hemos conseguido proyectos con su apoyo y como dice el Sr. Alcalde, la 

mayoria de los convenios con el Servicio de Salud viene hoy dia Chile crece contigo, 

odontologico, Mujeres Jafas de Hogar son convenios del SENAMA donde don Tomas 

participa activamente en muchos de ellos, pero no es el responsable de todos los 

proyectos como yo tampoco soy el responsable de todos 

Concejal Fritz: Es importante saber esas cosas 

Sr. Arriagada; Yo creo que la renta que tiene don Tomas es buena y creo que la 

asignacion no debia proponerse esta ño por el tema que les planteaba porque con la 

asignacion de don Tomas y la mia se ahorra alrededor de M$ 10 al año y es el aporte 

que yo estoy planteando como jefe de departamento Yo se que los sueldos nuestros 
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asustan y son financiados por el estatuto de atencion primaria cuando nos falta plata 

es cuando asustan mas  

Concejal Fritz: Creo que nos falto haber conversado antes estas cosas  

Sr. Alcalde: Yo lo converse con Tomas, el sabe que no viene asignacion para el este 

año, sabe que debe asumir como Matron  

Concejal Fritz: Las propuestas de asignaciones Art. 45 para el año 2012  estaban 

contempladas en lo que se presento  

Sr. Arriagada: Como monto global no la distribucion 

Concejal Fritz: Lo se mi pregunta es dentro del monto total estaban incluidas 

Sr. Cerna: Cuando se presenta el presupuesto para informacion de los Sres. Concejales 

se presenta completo es decir cuando se presenta el presupuesto en la parte 

remuneraciones se presenta completo haya vacante o no se presenta la planta 

completa y el alcalde es la autoridad que decide si la vacante se va ha llenar en el 

año o no y si mo se cubre se ve a final de año si  queda un exedente para hacer una 

modificacion presupuestaria  

Cuando se presentan asignaciones tambien se presentan todas las posibles pero el 

alcalde sera el que despues presente al concejo aquellas que estime convenientes si 

sobra plata de ahí se ra destinada via modificacion presupuestaria a otro item porque 

si no se hiciera asi si no se preentara la planta completa despues no se podria llamar a 

concurso para completar una vacante lo que se contrapondria con la ley si no se 

presentaran las asignaciones del depto de salud en la parte del presupuesto global 

despues no se podrian proponer al concejo porque no estarian financiadas, pero si 

pueden considerarse mas de las que se hicieron pero despues se especificaran cuales 

son las que se van a dar y cuales no  

Concejal Moya: Alcalde a cuanto equivale el exedente ya que esta reflejado en el 

presupuesto global me refiero a lo que nos vamos a ahorrar 

Concejal Espinoza: Alrededor de M$6 al año 

Sr. Arriagada: El otro punto es un nuevo medico por lo tanto aumenta inmediatamente 

las asignaciones alrededor de 5 millones al año, pero por otro lado no esta la 

asignacion del Sr. Tomas Rojas y la mia lo que rebaja alredor de M$10 al año ademas 

esta la asignacion de la Sra. Lidia y Mariela que no se dan este año y esta ultima esta 

casi totalmente absorvida en por su cambio de categoria por tanto nosotros 

calculamos alrededor de M$ 10 al año  

Sr. Alcalde. Cambia tambien el tema laboral de don Tomas Rojas pasa a ser matron 

Concejal Silva: Que pasa con su sueldo 

Sr. Alcalde: El sueldo no se toca cambian las funciones nada mas  

Sr. Arriagada: Pero esta en una condicion que puede ser modificable en la que 

noostros podemos pedirle ayuda dependiendo de las necesidades que tenga el 

departamento  

Concejal Moya: No me cabe dudad que ganamos un Matron pero no tenemos 

encargado de proyectos  

Sr. Arriagada: Ahora los proyectos son importantes si 

Concejal Silva: Y que pasa con don Ricardo Figueroa  

Sr. Arriagada: No pasa nada con el porque se le propone mantener la asignacion que 

percibe  

Sr. Figueroa; Respecto de mi asignacion no es igual a las que estan presentanodse aca 

porque son de carácter suplementaria porque con el tiempo se pierde, ademas ya 

estoy inscrito en la Universidad para sacar el titulo de contador auditor que me 

permitiria subir de categoria y se eliminaria completamente la asignacion  

Sra. Mariela Villanueva: En el caso mio si bien yo subi de categoria sigo haciendo el 

mismo trabajo que ejercia antes solo que antes estaba de planta en una categoria 

inferios con la asignacion y  ahora a contrata en mejor categoria pero sin la 

asignacion  
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Concejala Vera. A eso iba yo se castiga la buena labor, porque al haberse 

perfeccionado se le castiga retirandole la asignacion y con mas responsabilidad 

todavia  

Sr. Arriagada: Yo creo que hay un error ahi  

Concejala Vera: Me va ha decir que ella queda con todo sus insentivos, estoy 

hablando que se le quita y usted me dice que hay un error 

Sr. Arriagada hay un error en el planteamiento de ella, por eso que no es bueno que 

cada uno venga a defender su asignacion yo vine a defender porque me la quitaba y 

creo que eso es bastante mas facil y es muy dificil empezar a defender porque soy 

medico por eso no queria responder esa pregunta  por eso no es bueno que ellos 

defiendan sus asignaciones ellos la tiene la creen la validan y por lo tanto la defensa 

de uno mismo es compleja por eso don Tomas salio, el podria haberse quedado aca 

defendiendo su posicion y yo tengo otra interpretacion cuando yo creo un carho de 

nivel superior la estoy premiando entonces no podria decir que la estoy castigando, 

nosotros en ese cargo podriamos haber contratado otra persona pero la contratamos 

a ella no hicimnos concurso abierto a contrata la nombramos a ella en ese cargo por 

lo tanto ese es un tremendo beneficio que no tienen otras personas solo por el hecho 

de haber estado trabajando alla, cierto ella asumio un riesgo que es renunciar ye sto 

fue conversado y por lo tanto si hay un trato especial con ella por lo tanto no se podria 

decir que esta siendo perjudicada puede que en esta vuelta pierda $ 10.000 o gane $ 

15.000 tengo la informacion que gana $ 15.000 pero cuando cumpla dos años no va 

ha subir $ 40.000 como antes sino que $ 80.000 porque esta en otra categoria por eso 

dgo que la mirada de uno es muy dificil evaluarla por eso ante su pregunta de hace 

un rato si algunas veces me dan ganas de irme como medico porque tengo 

posibilidades de hacer horas extraordinarias u otras cosas aparte de la consulta y uno 

tiene que evaluar eso y yo decidi asumir la administracion lo que tiene su riesgo  

Concejal Fritz: a mi me queda claro que de los 400 millones 350 corresponde a 

convenios y vuelvo a insistir en un sola cosa que hubiese sido bueno haber conversado 

antes este tipo de cosas porque ahora nos queda claro y frente a eso nada que 

hacer, pero sigo pensando  que debe mantenerse el incentivo para los medicos para 

que se queden en la comuna porque si aparecen mejores sueldos en otro lugar se van 

hau que ir viendo la forma de que se queden  

Sr. Arriagada: yo le puedo responder por ejemplo que el doctor Farid Sade aparece 

con una gran asignacion ahí y el lleva mucho tiempo aca incluso hoy dia lo estamos 

capacitando porque ya tuvo un curso de radiologia y lo estamos capacitando en 

ecografia y espero que en un año tenga varios dias en ecografia por lo tanto eso nos 

va ha permitir que la gente no vaya a Valdivia pero por otro lado el va ha dejar de 

ahcer atencion de medico y vamos a necesitar poner a otro pero si tuvieramos que 

comprar el servicio de ecografia nos sale entre $ 13.000 y $ 15.000 cada una por lo 

tanto mas encima vamos a ahorrar dinero por eso hay que pagarle las asignaciones y 

mantenerlo este un tema que nos inetresa a nosotrso y a el tambien pagamos un curso 

de ecografia para una matrona ya tenemos por lo tanto un medico y una matrona 

que hacen ecografia y va ha venir el doctor Leon desde valdivia a apoyar eso y el 

Gobierno nos apoyo con recurso para comprar un ecografo     

Sr. Alcalde: Creo que se han entregado todas los antecedentes que nos llevan a  

proponer al concejo las asignaciones especiales articulo 45 ley 19.378  año 2012 según 

detalle que se acompaña ahora corresponde votar 

Concejal Fritz rechazo 

Concejala Vera rechazo 

Concejal Moya yo simplemente decir porque no habia opinado decir que de todas 

formas el tema del mercado es el que regula todo y nos vayamos a ahorar 10 millones 

no va ha mejorar ni fijar un equilibrio en la oferta de medicos esto es algo que nos va a 

seguir pasando siempre, yo lamento que sea un colega de la mesa y discitia con el 

colega Espinoza que el sueldo estaba super merecido por eso tomas esta ahí es un 

funcionario de carrera talentozo intachable y en gran parte el desarrollo de la salud 
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municipal de esta comuna se lo debemos a el a mi lo que mas me duele es que no 

tuvimos partiipacion en este analisis y asi lo señalo antes el concejal Fritz sobre todo 

porque es un tema super sensible para nosotros  

Sr. Alcalde: esto es por defender al Concejal Rojas a los medicos me gustaria que lo 

deje claro Concejal   

Concejal Moya: yo lo tengo claro, pero tambien hay un tema de amistad y afectos 

que se mezclan y tenemos que ser super responsables y por eso voy a votar a favor de 

la propuesta porque creo que dentro de la decision que se esta tomando tenemos 

que privilegiar la comuna a los vecinos y la mejor atencion no vamos solucionar los 

deficit que tenemos, pero al menos que se resuelva el tema con los medicamentos de 

poder programar para salir de esa deuda creo que debe primar lo tecnico por sobre 

lo politico y sobre lo sentimental porque igual impacta y quiero decir que si que 

apruebo  

Concejal Espinoza: creo que el Concejal Moya lo ha resumido todo y en ese aspecto 

yo tambien quiero ser frio y lo acabo de decir si esa asignacion que Tomas tiene del 

año 2011 fuera porque tiene una linda barba yo la defenderia hasta la muerte pero 

aquí claramente se indica que es una asignacion de directivo y es una labor que el 

lamentablemente hoy dia no la esta cumpliendo mas aun ahora que va ha ser Matron 

por lo tanto y de acuerdo a la explicacion que me han dado respecto de la situacion 

de la Sra Mariela donde como explicaba el doctor Arriagada ella esta aspirando a 

una cosa mejor y los que trabajamos con numeros entendemos que a futuro eso va ha 

ser un premio para ella. La explicacion tecnica de don Joel ha sido clara y de acuerdo 

al cuadro que nos entrega veo un ahorro que va a ayudar para otras cosas de igual 

forma valoro el aporte que hace el Sr. Arriagada renunciando a una de sus 

asignaciones y tal vez quien tengo adelante podria haber tomado otra decision 

mucho mas drastica, que para que voy a entrar en detalle, por lo tanto esta vez voy a 

votar a favor,  apruebo   

Concejal Silva: Yo sabia del tema yo estuve en una reunion con el alcalde y Tomas lo 

siento principalmente por Toms porque el a hecho un buen trabajo, pero es entendible 

que el progreso en la comuna debe seguir y necesitamos medicos y estos insentivos 

son los que nos permiten contar con estos profesionales, me sumo a lo dicho por el 

Concejal Moya y Concejal Espinoza y apruebo 

Sr. alcalde: aprueba  

Resumen de la votación 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz rechaza 

Concejala Vera rechaza 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE, LOS CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ,  

MIGUEL MOYA LOPEZ Y PATRICIO ESPINOZA Y EL VOTO ENCONTRA DE LOS CONCEJALES 

VICTOR FRITZ AGUAYO, Y NUBI VERA REYES SE APRUEBA OTORGAR ASIGNACIONES 

ESPECIALES ARTICULO 45, LEY 19.378 APS  AÑO 2012,  A LOS FUNCIONARIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL QUE A CONTINUACION SE INDICA, EN LOS 

MONTOS Y PORCENTAJES QUE SE SEÑALA. 
ASIGNACION ESPECIAL  ARTICULO 45 LEY 19.378 AÑO 2012 

NOMBRE CATEG. NIVEL CARGO ASIG 

MUNICIPAL 

MEDICOS % PERMAN

ENCIA 

MEDICO

S 

ODONTO. TOTAL  $ 

Figueroa Isla 

Jorge R. 

C 7 Contador 672.159     672.159 

Arriagada 

González Joel 

A 5 Médico  521.000 10 184.122  705.122 

Olivo Parra 

Jaime 

A 14 Medico  521.000 15 143.615  664.615 
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Guerrero 

Hernández 

Rosa 

A 15 Medico  521.000 10 85.923  606.923 

Corbalán 

Buttler Rebeca 

A 15 Medico  521.000 10 85.923  606.923 

Sade Calles 

Hernán F. 

A 10 Medico  521.000 10 289.685  810.685 

Valderas 

Joaquín 

A 15 Medico  521.000 10   521.000 

Salas Iván A 15 Medico  521.000 10   521.000 

Decap 

Carrasco 

Francia 

A 15 Odontólog

a 

    208.400 208.400 

Ibarra 

Guevara 

María 

A 13 Odontólog

a 

    208.400 208.400 

Pulecio 

Sabogal 

Tatiana 

A 10 Odontólog

a 

    208.400 208.400 

Acuña Hoger 

Carla 

A 15 Odontólog

a 

    208.400 208.400 

Ramírez Salas 

Diego 

A 10 Odontólog

o 

    208.400 208.400 

Parcial    672.159 3.647.00

0 

 789.268 1.042.000 6.150.427 

TOTAL $  

73.805.126 

 

Concejal Fritz: Recién le decía al doctor que yo no habría renunciado a la asignación 

como lo hizo él, todos sabemos como se habla hoy en día del consultorio creo que 

usted doctor tampoco puso en valor su trabajo y creo que si la comunidad hoy día 

esta hablando bien del trabajo que usted esta haciendo me da la impresión que si en 

algún momento aparece algo mejor usted nos va ha dejar me parece bien que se 

mantenga el tema para con los médicos pero me hubiese gustado que fuera con 

todos, y tenemos que seguir trabajando para mejor mas no todo es color de rosa en el 

consultorio y no son cosas que se solucionan de la noche a la mañana  

Sr. Arriagada: quiero dar las gracias este no es un tema fácil pero nosotros estamos 

privilegiando principalmente al consultorio creemos que así como hemos ido 

ajustando algunos gastos en recursos humanos eso nos va ha permitir solventar otros 

gastos de funcionamiento como son farmacia insumos y compra de nuevo 

equipamiento y en esa tarea estamos, ahora efectivamente no es fácil renunciar pero 

como líder de un equipo me parecía que tenia que dar la primera señal de tal manera 

que nadie pudiera decir que no había un sacrificio que yo lo puedo exigir de aquí en 

adelante para todos con justa razón le puedo pedir se trabaje unas horas extras y se lo 

devuelvo en tiempo y la gente tendrá que aceptarlo 

Sr. Alcalde: respecto a lo que señala el concejal Fritz para mi también fue difícil pero 

yo respondo a las confianzas en beneficio de la comunidad y como dijo Miguel y 

Patricio aquí hay que ser responsable no populista efectivamente aquí hay sacrificio y 

no debí exponer a Joel al sacrificio porque él es de confianza del alcalde pero con 

altura de miras fui capaz  para dar un respiro    

Concejal Fritz: Yo no soy populista Sr. Alcalde, yo en el consultorio no tengo ni un voto 

pero es un tema que no voy a discutir 

 

5 VARIOS 

 

 

5.1 Sr. Flores Presidente Junta de vecinos Pancul, vengo en nombre de la comunidad de 

Pancul a agradecer a todas las personas especialmente concejales y a usted como 

alcalde que nos apoyaron con el tema de las luces del puente San Pedro, ya que al fin se 

consiguió 
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Sr. Alcalde: agradecerle a usted también porque no es costumbre que la gente nos 

demuestre su gratitud solo vienen a pedir 

 

 

5.2 Sr. Alcalde: Verónica Ordoñez nos viene a presentar un Programa a ejecutar por la 

Biblioteca  

Sra. Ordoñez: Durante enero y febrero de 2012 la biblioteca va ha desarrollar un 

programa  

Que consiste en la presentación de un ciclo de teatro infantil y un taller de cestas con  

material reciclado para la compra de materiales y arriendo de películas necesitamos $ 

64.800  

Y lo vamos a ejecutar con Patricio Flores porque no tenemos monitor además de otra 

actividad que se llama cuenta cuento que lo hacemos todos los días, aquí le traemos 

una muestra de las cestas  

Sr. Alcalde: Se somete a votacion el programa de verano biblioteca que requiere 

para ejecutarlo  $ 64.800. 

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 ACTIVIDADES DE VERANO BIBLIOTECA PUBLICA 203. 

A EFECTUARSE ENTRE EL 09 DE ENERO Y 10 DE FEBRERO DE 2012 SEGÚN EL SIGUIENTE 

DETALLE: 

PROGRAMA 

AREA SERVICIOS COMUNITARIOS 

NOMBRE PROGRAMA ACTIVIDADES DE VERANO BIBLIOTECA PUBLICA 203 

FECHA INICIO 09 ENERO 2012 

FECHA TERMINO 10 FEBRERO 2012 

ITEMS CONCEPTOS COSTO UNIDAD $ COSTO TOTAL $ 

CICLO CINE INFANTIL ARRIENDO DE PELICULAS 1.200 6.000 

TALLER CESTAS 

MATERIAL 

RECICLADO 

MATERIALES 58.800 58.800 

TOTAL  64.800 

 

Sr. Alcalde: Quiero felicitar a Verónica porque hoy día la Biblioteca tiene sus propios 

programas 

  

5.3 Sra. Irene Fuentes Presidenta Centro padres escuela Collilelfu primero debo agradecer 

los camarines hermosos agradecer el apoyo que se hizo a la gestión del Centro general 

de padres, pero de la mano de estos camarines hay dos proyectos mas que desde el año 

pasado hemos conversado con el Sr. alcalde y corresponde uno al trecho que une el 

colegio con el gimnasio por el cual deben desplazarse nuestros niños los días de lluvia y 

desde que asumimos el año pasado éramos 250 alumnos hoy día estamos hablando de 

500 incluso mas y ver que los niños están calentitos en el colegio porque hay calefacción 

y deben salir a la lluvia y mojarse al trasladarse al gimnasio nos preocupa y pedimos se 

nos de prioridad este año para poder concretar la construcción de un techo  

Sr. Alcalde: eso esta listo yo di las instrucciones de esta forma y el proyecto incluye piso de 

poliuretano para el gimnasio que debe estar costando M$ 24 mas menos y el techo de 

conexión todo en un solo proyecto que debe estar saliendo por M$ 6. 

Sra. Fuentes: y las graderías  
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Sr. alcalde: eso no lo he visto, pero para lo demás las instrucciones están dadas y lo 

bueno es que lo estamos viendo ya sea como PMU o FRIL y esta priorizado 

Sra. Fernández: nosotros hicimos unos Bingos y tenemos la plata guardada y pensábamos 

usarlos en el techo de entrada 

Sr. Alcalde: véanlo con el director y Oscar DOM y redestinen esos recursos 

 

5.4 Sr. Alcalde: Comentarles que estamos solicitando una nueva Biblioteca para Antilhue 

en el espacio que es de ferrocarriles ya fuimos a ver el espacio con la Sra. del Rio la 

Directora Regional para hacer una filial de la biblioteca que seria mas pequeña que la de 

Los lagos pero que tiene los mismos servicios Biblioredes, Libros, Internet etc. Son 

aproximadamente M$ 25 y la Dibam la implementa con libros  

 

5.5 Sr. Alcalde: informarles de la reunión que sostuvimos con el Seremi de Transporte 

respecto de la situación de Los Ciruelos  

No podemos optar a dos subvenciones de transporte para un mismo sector en este caso 

de transporte y balsa, por lo tanto hemos decidido por el transporte, ya que la balsa 

sabemos esta al año dos a tres meses parada en cambio el bus no para porque puede 

dar la vuelta en Malihue y ese fue el compromiso del Seremi y yo he manifestado mi 

compromiso como Alcalde mantener la subvención de la balsa por tanto vamos a 

indemnizar a un balsero don Dagoberto Silva que trabaja hasta el 31 de enero y se va ha 

contratar a un joven que tiene el carne que esta autorizado por la gobernación marítima 

por lo tanto va ha quedar uno autorizado y además Manuel que no esta autorizado y 

don Dago se viene a trabajar con nosotros, ahora sabemos que se necesitan las dos 

cosas el bus en todo caso va ha comenzar a operar por el mes de junio o julio porque hay 

que hacer la licitación antes. 

 

5.6 Sr. Daniel Barrientos: Solicita acuerdo de Concejo para adquirir una propiedad en 

el sector de Folilco a la Sociedad Inmobiliaria Manantial S.A RUT 96.154.000-3, por un 

monto de $ 47.250.000. Se trata del Sr. Pérez es una negociación que se venia 

tratando desde hace tiempo se adjunta la copia del registro de la propiedad y hay un 

plano que es solo grafico no tiene escala en este minuto y el primero es la superficie 

total del lote y el segundo tiene que ver con una propuesta del propietario de 3,5 

hectáreas que es lo que esta dispuesto a vender en la mas mínima superficie eso fue 

lo que nos ofreció el valor corresponde a 13,5 millones por hectárea  

Concejal Silva: a que corresponde lo que aparece en el plano arriba y también abajo  

Sr. Barrientos; lo de arriba corresponde a un terreno que el municipio compro hace un 

tiempo para la planta de tratamiento y el de abajo es un comodato que no tiene lote 

y que se descuenta es decir lo que pretende el en esta misma adquisición de terreno 

incluir esa superficie por lo tanto el acuerdo que esta delante solicita 9 hectáreas 

porque es la diferencia son las 3,5 que él va ha vender ahora pero se incluye en este 

lote las 2,9 del comodato original donde esta ubicada la posta de Folilco por lo tanto 

la propuesta inicial son 3,5 hectáreas por 13,5 millones por hectárea por un total de M$ 

47,250  y a esto se le suma para poder regularizar el terreno del comodato las 0,2921 

hectáreas por el mismo valor  

Esto va ha ser para viviendas y una serie de servicios como multicancha y se regulariza 

también la posta para que quede a nombre del municipio y poder postularla a su 

mejoramiento y reposición 

Concejal Moya: como es el programa de pago        

Sr. Alcalde: José Opazo lo va ha explicar  

Sr. Opazo: Se programo el pago en 2 cuotas la negociación estipulaba una cuota este 

año y la otra el próximo y se reajustaba de acuerdo al IPC, pero conversando con Daniel 

y viendo el presupuesto y lo que quedo del rendimiento de diciembre de 2011 la 

propuesta es pagar en 2 cuotas y para no quedar desfinanciado pagar una ahora en 

enero y la otra en el mes de mayo de 2012 proponiéndole a el que no se reajuste el IPC 



17 

 

ya que no vamos a pagar la segunda cuota el próximo año sino que se la vamos a 

adelantar casi un año. Todo esto con aporte municipal. 

Secretaria Municipal: se mantiene el monto sin reajuste  

Sr. Opazo: Exacto 

Sr. Barrientos: Es bueno destacar el compromiso del Sr. Pérez que nos permite pagarle en 

cuotas y mas que eso en dos años él es un particular y se agradece el compromiso con la 

municipalidad, incluso flexibilizo su propuesta  

Sr. Alcalde: Se solicita acuerdo de Concejo para  adquisición de 3,79 ha, de terreno 

del lote denominado Folilco, ubicado en la localidad de Folilco. Propiedad de la 

Inmobiliaria Manantial S.A RUT  96.154.000-3, por un monto de $ 47.250.000. 

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 ADQUISICION DE 3,79 Ha, DE TERRENO DEL LOTE DENOMINADO 

FOLILCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FOLILCO. PROPIEDAD DE LA INMOBILIARIA 

MANANTIAL S.A RUT 96.154.000-3, POR UN MONTO DE $ 47.250.000. 

 

5.7 Concejala Vera: Es relevante lo que se esta haciendo con esta compra, me pregunto 

si hay algo igual programado para el sector urbano 

Sr. alcalde: tenemos propuestas de venta pero los montos escapan a la posibilidad de 

compra de parte del municipio estoy hablando de 180, a 400 millones  

Sr. Barrientos: Terrenos que tampoco tenemos factibilidades, no sabemos si se inundan   

Concejala Vera: ojala pudiera haber una sensibilidad tal como la tiene este Sr. de Folilco 

y pensar en la gente para que se bajen los precios de esos terrenos y se puedan comprar 

para construir viviendas que tanto hacen falta 

Concejal Silva: tal como dice la Concejala ojala se pudiera encontrar alguien con esa 

sensibilidad sobretodo pensando en la necesidad de terreno para la construcción del 

Hospital porque tenemos el dinero solo nos falta el terreno 

 

5.8 Concejal Rojas: primero explicar a mis colegas mi ausencia voluntaria mientras se 

trataba el tema de las asignaciones solicitadas por el Depto. de salud y obedece a las 

siguientes razones: para evitar conflicto de roles ya que además de concejal soy 

funcionario del ese depto. Por tanto en mi doble rol político y técnico opte mejor por 

retirarme, lo segundo en tanto funcionario debo obediencia a mi jefe superior 

jerárquico que se encontraba presente y por sobre el además esta presente el Sr. 

alcalde y tercero por una cuestión de dignidad profesional llevo 30 años ejerciendo mi 

profesión de los cuales casi 20 dedicados a esta comuna y ya no estoy para discutir 

cuestiones con mi trabajo he demostrado absolutamente   

 

5.9 Concejal Espinoza: en mi calidad de presidente de la Comisión de alcoholes 

informar al Concejo que durante la mañana nos hemos reunido La Comisión de 

alcoholes con la presencia del Concejal Fritz y Concejal Rojas para analizar la solicitud 

de patentes de microempresa familiar sector rural de lo que hoy día ya esta 

funcionando me refiero a la fabrica de Cerveza SAIKA ubicada en el sector el Cuatro. 

Contrales que es una empresa pequeña pero muy moderna  están postulando a 

nuevos proyectos que ofrece el gobierno seguramente van a crecer rápidamente en 

cuanto a su productividad y lo que ellos necesitan es regularizar como se trata de una 

fabrica creo que con el tiempo le va a dar mucha satisfacción a la comuna e 

indudablemente dentro de la comisión vote a favor y conté con el voto a favor de los 
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concejales Fritz y Rojas  y solicito a este concejo la aprobación o rechazo de la 

presente patente señalar además que cumple con las normas. 

Sr. alcalde: se somete a votación,  la aprobación de patente de alcoholes de la 

Microempresa Familiar Fábrica de Cerveza a nombre de Sr. Nicolás Sandoval Jaramillo 

Rut 4.281.394-7 ubicada en Lote N° 1 Hijuela 1 Lote B sector el cuatro Los Lagos. 

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  

PATENTE ALCOHOLES MICROEMPRESA FAMILIAR FABRICA DE CERVEZA A NOMBRE DE 

NICOLAS SANDOVAL JARAMILLO C.I. 14.281.394-7 UBICADA EN LOTE Nº 1 HIJUELA 1 

LOTE B SECTOR EL CUATRO LOS LAGOS 

 

5.10 Concejal Rojas: Para que no se nos olvide reiterar la solicitud que ya hemos hecho 

antes de solicitar al Gobierno Regional explicación del destino de los recursos del 

Casino que se supone por le corresponde entregar a las Comunas, recuerdo que en la 

reunión técnica del Gobierno en terreno ya la hicimos y no hemos tenido respuesta. 

Este es un tema que preocupa a los CORE, Concejales  y a las Comunas creo que no 

es suficiente con hacer una consulta sino mas bien se debe pedir una explicación 

respecto de las platas del año 2009, 2010 y 2011, de esas platas Valdivia ya esta 

haciendo uso por lo tanto que pasa con las comunas no solo pedir una explicación 

sino que demandar y exigir el pago además, lo solicito como acuerdo del Concejo 

Municipal 

Sr. Alcalde: Tomemos el acuerdo de pedir que don José Opazo como Jefe de 

Administración y Finanzas oficie al Sr. Intendente pidiendo explicación respecto de los 

recursos del Casino que debería por ley ser distribuidos en las comunas y que a la 

fecha no hemos recibido nada 

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 AL JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SR: JOSE 

OPAZO OFICIAR AL SR. INTENDENTE SOLICITANDO EXPLICACION RESPECTO DE LOS 

DINEROS PROVENIENTES DE LA LEY DE CASINOS AÑO 2009 – 2010 Y 2011 QUE DEBERIAN 

ENVIARSE A LAS COMUNAS Y QUE A LA FECHA AUN NO HEMOS RECIBIDO 

 

5.11 Concejal Espinoza:  Informar al Concejo que los días 09 y 10 de enero viaje a la 

ciudad de Puerto Montt invitado por la Comisión de turismo que integro de la ACHM 

para preparar lo que se denomina Puerto Montt invita que se trata de una 

presentación de artesanos de todo el país e invitados especialmente desde otros 

países y esa parte ya quedo claramente establecida y he traído la invitación para el 

día 3,4 y 5 de febrero donde Los Lagos tiene 2 stand reservados para que usted como 

alcalde disponga de alguien que nos represente y ojala usted como alcalde también 

nos pueda acompañar . De la región de los Ríos van a asistir representantes de 

Valdivia, Paillaco, la Unión y además quiero solicitar en esta instancia autorización 

para asistir  
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Sr. Alcalde: Se solicita acuerdo de Concejo para que el Concejal Patricio Espinoza 

Oteiza, viaje hasta la ciudad de Puerto Montt los días 3 al 5 de febrero de 2012 para 

participar del evento Puerto Montt Invita  

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 AUTORIZA AL CONCEJAL PATRICIO ESPÌNOZA OTEIZA, INTEGRANTE DE LA 

COMISION DE TURISMO DEL CONCEJO Y DE LA ASOCIACION CHILENA DE 

MUNICIPALIDADES   PARA QUE ASISTA  A  REUNION  DE  COORDINACION DE LA 

COMISION DE TURISMO EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2012 Y DESARROLLO DEL  EVENTO 

“PUERTO MONTT INVITA”  A   EFECTUARSE LOS DIAS  3 AL 5 DE FEBRERO DE 2012 EN EL 

CENTRO EVENTO ARENA PUERTO MONTT. 

 

5.12 Concejal Rojas: he visto que el material compacto de repente lo tiran al lado del 

hospital, es posible que la tierra del estadio en vez de llevarla lejos lo tiren al lado de la 

población Collilelfu  

Sr. Alcalde: Ese terreno es del Serviu no olviden además que hay un humedal y esta 

reconocido y no se puede intervenir  y la tierra se esta llevando al cementerio y desde 

mañana se tira en Quilme. 

 

5.13 Concejal Roja: Habíamos acordado con Javier Sánchez que hoy día nos daría a  

conocer detalles del programa de verano 

Concejales coinciden que no han recibido el programa de actividades del verano,  

Concejal Espinoza: seria bueno si es posible lo llame  

 

5.14 Concejala Vera: en esta sala sesiona el Concejo y además se utiliza para que se 

reúnan varias instituciones y seria bueno ver la posibilidad de cambiar la alfombra y el 

vidrio de la ventana que esta roto 

Concejal Moya: agregar el vidrio que cubre la mesa que esta quebrado yo me hice un 

corte pequeño en el brazo 

 

5.15 Concejala Vera: cuando hay incendios es muy fome que no tengamos recursos 

para entregar una mediagua mas digna las mediaguas de 3x son tan pequeñas al 

menos entregar una de 3x6 para que pueda caber una cama y una cocina, ayer visite 

al Sr. del ultimo incendio y realmente es muy pequeña incluso le regalaron un living y 

no tuvo donde dejarlo. Yo pensé que le estaban instalando un baño sugiero poder 

entregar algo mas grande o mas digno  

Sr. Alcalde: Concejala me gustaría preguntarle si esta es la primera vez que ve las 

mediaguas   

Concejala Vera: lo pregunto porque en San Martin cuando hubo el otro incendio se 

entregaron de 3x6 y a la Sra. de Ustaritz también se le entrego de 3x6 y me parece 

bien y ahora vi esta de 3x3 y me quede para adentro 

Sr. Alcalde: siempre han existido las mediaguas y usted aprueba los presupuestos  

Concejal Rojas: esas mediaguas se hacen afuera no acá y cuestan $ 1.000.000 las 

hace Tomeco y Sodimac también  

Concejal Rojas: y las nuestras son mejores 

Concejala Vera: Si son buenas no hay nada que decir  

Sr. alcalde. No se usted vio un programa después del terremoto del 27 de febrero 

porque usted hace pensar como que nosotros fuéramos los mas malos conoce 

Dichato 
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Concejala Vera: claro que se si incluso estuve ahí, pero no por eso copiemos lo malo 

copiemos lo bueno Sr. alcalde, lo digo con el afán de mejorar pregunto lo podemos 

mejorar, quizá solicitar a la Gobernación que nos colabore 

Sr. alcalde: sabe usted cuanto es lo que aporta la gobernación nosotros cumplimos 

con lo que esta estandarizado en Chile  

Concejala Vera. No se puede mejorar entonces 

Sr. Alcalde: tiene plata, porque para eso se necesita dinero, dígame a que programa 

le quitamos dinero para hacerlo, imposible Concejala en eso tenemos que ser claros 

 

5.16 Concejala Vera: Se a avanzado algo en el tema de la discoteque porque hace 

un tiempo se señalo que se estaba trabajando en eso, me refiero a los desordenes de 

los fines de semana, se hablo que este Sr. iba a comprar un terreno para instalarse en 

otro lugar. 

Sr. alcalde: que propone Concejala cerrar la disco los días viernes abrirla solo los días  

sábados  o de frentón cerrarla, hágame una sugerencia   

Concejala Vera: solo preguntar como dije antes tomando en cuenta lo que se había 

señalado de que se estaba viendo trasladarla a otro lugar y que se nos informe como 

esta de avanzado ese tema. Por ejemplo cuando vino el Sr. del Unimarc dijo que iba 

arreglar el tema que tenían pendiente y así ocurrió nada más que eso. 

Sr. Alcalde: este un tema de un privado 

Concejala Vera: pero afecta a toda la comunidad, es un tema que recurrente los 

desordenes uno que anda en la calle siente el clamor de la gente  

Concejal Fritz: concejala usted no se ha acercado a conversar con el propietario 

Concejala Vera: no 

Concejal Fritz: es un empresario súper asequible  que quiere crecer y poco a poco ha 

ido avanzando tiene la idea de comprar y hacer las cosas bien  

Concejala Vera: Esa es la respuesta que esperaba, que esta avanzando 

 

5.17: Concejala Vera: Ayer a las 16:52 minutos había un letrero que decía 

estacionamiento breve en las afueras de La Familia y resulta que vino un camión de 

Collico, lo voto yo le tome una fotografía al camión llame a Carabineros y están 

citados al Juzgado de Policía local me parece el colmo que vengan a nuestra 

comuna y hagan daño cuanto nos cuesta una señalética        

 

5.18 Concejala Vera: Disculpe que vuelva a tocar el tema Sr. Alcalde pero me gustaría 

saber si podemos hacer algo para apoyar la solicitud de la Junta de vecinos de 

Antilhue se trata de 70 niños de alta vulnerabilidad de Antilhue y mas los que asisten de 

otro lugares van a ser mas de 170 los que participan de este encuentro de futbol que 

se realiza el 21 de enero, además  tienen invitados de Club Palestino y Provincial de 

Osorno, ellos piden $  600.000 

Sr. Alcalde: Si están de acuerdo aportémosle $ 500.000  

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 SUBVENCION DE $ 500.000 A LA JUNTA DE 

VECINOS DE ANTILHUE,  PARA SOLVENTAR GASTOS ENCUENTRO DEPORTIVO NACIONAL 

QUE BENEFICIARA  A 70 NIÑOS DE DICHA LOCALIDAD A DESARROLLARSE EL DIA 21 DE 

ENERO DE 2012 

Concejal Vera: se agradece su disposición Sr. Alcalde, lo mismo al Concejo  
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5.19 Concejal Rojas: En la misma línea seria importante ver la reactivación de 

extraescolar porque así se presento en el PADEM. Y por otro lado ver la manera de dar 

una mejor utilización de las platas de la Ley SEP, porque muchas de estas actividades 

pueden ser solventadas con esto recursos  

Concejal Fritz: La ley SEP a partir de marzo experimenta un cambio potente y creo que 

lo que deberíamos hacer es solicitar al Jefe del DAEM que en marzo se haga una 

capacitación y exposición sobre este tema, porque de la forma que se plantean esos 

cambios hay escuelas que incluso están pensando renunciar a la SEP, pero 

simplemente por el mal manejo que se a hecho de las platas hablo a nivel nacional 

Sr. Alcalde: Hay un reglamento que es muy engorroso con un enfoque muy cuadrado  

Concejal Fritz: En realidad ese enfoque se abre pero busca resultados   

Sr. alcalde: Respecto de este mismo tema ayer se realizo en el municipio una reunión 

de Comité técnico de planificación anual en ella se entregaron los lineamientos y a 

partir del 12 de febrero se contrata un profesional para el área extraescolar. Segundo 

el año 2012 para este año el alcalde es  el año de la educación y por ende todo lo 

que hagan los departamentos en las distintas áreas del municipio y salud tiene que 

estar orientada con  educación, tercero con los recursos ley SEP se va a comprar un 

laboratorio de ingles que viene a potenciar el ingles a nivel comunal. En resumen 

políticas de intervención son educación orientadas a potenciar el ingles, además el 

profesional que se contrata en extraescolar se va ha encargar de los temas deportivos 

que la ley SEP pueda apoyar y trabajara en coordinación con el encargado de 

deportes 

 

5.20 Sr. Alcalde: También vamos a contratar una persona para que se haga cargo de 

los programas JUNJI que coordine todos los Jardines y otro profesional del área de 

contabilidad para la Ley SEP. 

 

5.21 Sr. Alcalde: Fui citado al Tribunal porque se encontraron los jóvenes que causaron 

daños en la plaza hay sentencia se trata de 4 jóvenes menores que están identificados 

y condenados por daños y la jueza a dispuesto con acuerdo del alcalde que 

retribuyan con trabajo comunitario esto es  5 días donde van a pintar la plaza, e 

pedido que sus papeles no se manchen que sea una medida compensatoria 

ejemplificadora  y no los perjudique a futuro. 

 

5.22 Concejal Moya: se ha visto la necesidad de ver para el Juzgado de Policía Local 

la destinación de algún funcionario porque tiene bastante movimiento, Soledad mejor 

que nadie conoce ese tema, Se que existe atochamiento y están complicados con la 

atención 

Sr. alcalde: la verdad es que no y le recuerdo que por años hubo en el un solo 

funcionario además ya se cuenta con dos funcionarios con responsabilidad 

administrativa le recuerdo que antes era solamente Soledad ahora ya son 2 mas 1 de 

pro-empleo, por lo tanto no esta contemplado 

 

5.23 Concejal Moya: Preguntar si se firmaron los convenios de los Fril educacionales de 

las 3 escuelas    

Sr. Alcalde: en el discurso de entrega del vehículo de los dializados lo señale que ese 

día firme los convenios   

 

5.24 Sr. Alcalde: hace un rato cuando dije que se habla que no se hace nada por esta 

comuna me gustaría que lo corrigieran. Este municipio es un orgullo somos los mejores 

evaluados díganlo con orgullo Sres. Concejales, porque es su gestión también. Se nos 

informo ayer que este municipio gano M$ 100 mas; M$ 50 para refugios peatonales y 

M$ 50 para aceras 

Les pido que cuando alguien diga que no se hace nada lo digan en mi cara para 

poder decirle mentiroso o mentirosa porque las cifras dicen lo contrario 
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Concejal Rojas: Se lo dijimos en el concejo y se explico a que se refería 

Sr. alcalde: lo digo porque me gustaría concejal Espinoza que nos ayude en este tema  

Concejal Espinoza: yo siempre e defendido al municipio  

Sr. Alcalde: Los Lagos es la única comuna que recibe M$ 100. Se trata de un Fril y debo 

agradecer a Veruska y Daniel que metieron estos proyectos   

 

5.25 Sra. Raquel González hace entrega de borrador de programa actividades de 

verano 

Sábado 14 enero 21:00 horas presentación candidatas a reina con artista o grupo 

regional banda lado B  

Jueves 19 al domingo 22 semana de la cultura y las artes feria artesanía y show todas 

las tardes con artistas comunales  invitados folclore trato danza y música   

Viernes 20 Orquesta sinfónica y club de Tango los otros grupos están por definir 

Sábado 21 enero Los Larocks el encuentro regional de rock y el grupo Sinergia y 

lanzamiento de un disco local Ultimátum  

Viernes 27 enero noche del recuerdo con Cristóbal y Pedro Alderete que es de la unión 

canta canciones del recuerdo 

Sábado 28 noche coronación con la Sonora Palacios y otra banda telonera 

Sábado 4 febrero Los Cuatreros del Sur en la noche ranchera 

Sábado 11 de febrero noche enamorados Leandro Martínez 

Sábado 18 de febrero carros alegóricos que se llamo a licitación publica pero no hubo 

oferentes así que se volverá a llamar 

Domingo 18 de febrero cierre del verano en Riñihue con Joe Vasconcelos y fuegos 

artificiales  

 

5.26 Sr. Alcalde: se somete a votación de Concejo autorización para asistir en pleno al 

curso Oratoria y herramientas comunicacionales para potenciar la gestión del 

concejal a realizarse los días 6 al 11 de febrero de 2012 en la ciudad de Iquique, valor 

del curso por persona $  300.000,  imparte gestión global capacitación. 

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 AUTORIZA PARTICIPACION DEL SR. ALCALDE Y SRES. CONCEJALES AL 

CURSO  ORATORIA Y HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES PARA POTENCIAR LA 

GESTION DEL CONCEJAL A REALIZARSE LOS DIAS 6 AL 11 DE FEBRERO DE 2012 EN LA 

CIUDAD DE IQUIQUE, VALOR DEL CURSO POR PERSONA $  300.000,  IMPARTE GESTION 

GLOBAL CAPACITACION. 

 

 

Sr. Alcalde: agotada la Tabla damos por terminada la sesión a las 13:15 hrs. 

 

ACUERDOS 
 

ACUERDO N° 697: CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES.  

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE PROGRAMA DE 

DEPORTES VERANO 2012  

 

PRESUPUESTO VERANO 2012 UNIDAD DEPORTES 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA DEPORTE EN VERANO, SE VIVE EN LOS LAGOS 

FECHA INICIO 05 ENERO 2012 
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FECHA TERMINO 29 FEBRERO 2012 

Nº CONCEPTO DESGLOSE MONTO ORIGINAL MONTO 

MODIFICADO 

1 Parque de Diversiones Personal Piscina 1.400.000 2.060.000 

  Implementacion 100.000 100.000 

  Honorarios Muro Esc. 400.000 400.000 

  Honorarios Salvavidas 400.000 400.000 

2 Campeonatos Recreat.  

Disciplinas Deportivas 

Premios 1.050.000 900.000 

  Implementos 400.000 200.000 

  Honorarios 200.000 100.000 

3 Kayak Recreativo Honorarios 400.000 400.000 

4 Zumba y Aerobox Honorarios 300.000 300.000 

5 Psicomotricidad Infantil Producción Evento 1.000.000 800.000 

6 Boxeo Comunal Premios/Producción 400.000 400.000 

7 Imprevistos  350.000 340.000 

TOTAL 6.400.000 6.400.000 

 
  

ACUERDO Nº 698 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES.  

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 1.000.000 A LA 

ASOCIACION DE BASQUETBOL DE LOS LAGOS. 
 

ACUERDO Nº 699 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES.  

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA CONSTRUCCION 

CENTRO EXPO-RURAL LOS LAGOS AL OFERENTE SR. SERGIO CASTILLO ALARCON RUT 8.447.442-8 

POR UN MONTO DE $ 47.993.035 A EJECUTARSE EN UN PLAZO DE 80 DIAS 
 

ACUERDO Nº 700 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE, LOS CONCEJALES HUGO SILVA 

SANCHEZ,  MIGUEL MOYA LOPEZ Y PATRICIO ESPINOZA Y EL VOTO ENCONTRA DE LOS 

CONCEJALES VICTOR FRITZ AGUAYO, Y NUBI VERA REYES SE APRUEBA OTORGAR ASIGNACIONES 

ESPECIALES ARTICULO 45, LEY 19.378 APS  AÑO 2012,  A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO 

DE SALUD MUNICIPAL QUE A CONTINUACION SE INDICA, EN LOS MONTOS Y PORCENTAJES QUE SE 

SEÑALA. 

 

 

ASIGNACION ESPECIAL  ARTICULO 45 LEY 19.378 AÑO 2012 

NOMBRE CATEG

. 

NIVEL CARGO ASIG 

MUNICIPA

L 

MEDICO

S 

% PERMA

NENCI

A 

MEDIC

OS 

ODONTO. TOTAL  $ 

Figueroa Isla 

Jorge R. 

C 7 Contador 672.159     672.159 

Arriagada 

González 

Joel 

A 5 Médico  521.000 10 184.122  705.122 

Olivo Parra 

Jaime 

A 14 Medico  521.000 15 143.615  664.615 

Guerrero 

Hernández 

Rosa 

A 15 Medico  521.000 10 85.923  606.923 

Corbalán 

Buttler 

Rebeca 

A 15 Medico  521.000 10 85.923  606.923 

Sade Calles 

Hernán F. 

A 10 Medico  521.000 10 289.685  810.685 

Valderas 

Joaquín 

A 15 Medico  521.000 10   521.000 

Salas Iván A 15 Medico  521.000 10   521.000 
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Decap 

Carrasco 

Francia 

A 15 Odontólo

ga 

    208.400 208.400 

Ibarra 

Guevara 

María 

A 13 Odontólo

ga 

    208.400 208.400 

Pulecio 

Sabogal 

Tatiana 

A 10 Odontólo

ga 

    208.400 208.400 

Acuña Hoger 

Carla 

A 15 Odontólo

ga 

    208.400 208.400 

Ramírez Salas 

Diego 

A 10 Odontólo

go 

    208.400 208.400 

Parcial    672.159 3.647.00

0 

 789.268 1.042.000 6.150.42

7 

TOTAL $  73.805.126 

 

ACUERDO Nº 701 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA PROGRAMA ACTIVIDADES DE VERANO BIBLIOTECA PUBLICA 

203. A EFECTUARSE ENTRE EL 09 DE ENERO Y 10 DE FEBRERO DE 2012 SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 

 

PROGRAMA 

AREA SERVICIOS COMUNITARIOS 

NOMBRE PROGRAMA ACTIVIDADES DE VERANO BIBLIOTECA PUBLICA 203 

FECHA INICIO 09 ENERO 2012 

FECHA TERMINO 10 FEBRERO 2012 

ITEMS CONCEPTOS COSTO UNIDAD $ COSTO TOTAL $ 

CICLO CINE INFANTIL ARRIENDO DE PELICULAS 1.200 6.000 

TALLER CESTAS 

MATERIAL RECICLADO 

MATERIALES 58.800 58.800 

TOTAL  64.800 

 

ACUERDO Nº 702 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA ADQUISICION DE 3,79 Ha, DE TERRENO DEL LOTE 

DENOMINADO FOLILCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FOLILCO. PROPIEDAD DE LA 

INMOBILIARIA MANANTIAL S.A RUT 96.154.000-3, POR UN MONTO DE $ 47.250.000. 
 

ACUERDO Nº 703 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA  

PATENTE ALCOHOLES MICROEMPRESA FAMILIAR FABRICA DE CERVEZA A NOMBRE DE NICOLAS 

SANDOVAL JARAMILLO C.I. 14.281.394-7 UBICADA EN LOTE Nº 1 HIJUELA 1 LOTE B SECTOR EL 

CUATRO LOS LAGOS 
 

ACUERDO Nº 704:  CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA SOLICITAR AL JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SR: 

JOSE OPAZO OFICIAR AL SR. INTENDENTE SOLICITANDO EXPLICACION RESPECTO DE LOS DINEROS 

PROVENIENTES DE LA LEY DE CASINOS AÑO 2009 – 2010 Y 2011 QUE DEBERIAN ENVIARSE A LAS 

COMUNAS Y QUE A LA FECHA AUN NO HEMOS RECIBIDO 

 

ACUERDO Nº 705 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE AUTORIZA AL CONCEJAL PATRICIO ESPÌNOZA OTEIZA, INTEGRANTE DE 

LA COMISION DE TURISMO DEL CONCEJO Y DE LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES   

PARA QUE ASISTA  A  REUNION  DE  COORDINACION DE LA COMISION DE TURISMO EL DIA 2 DE 

FEBRERO DE 2012 Y DESARROLLO DEL  EVENTO “PUERTO MONTT INVITA”  A   EFECTUARSE LOS DIAS  

3 AL 5 DE FEBRERO DE 2012 EN EL CENTRO EVENTO ARENA PUERTO MONTT. 
 

ACUERDO Nº 706 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 500.000 A LA JUNTA DE 

VECINOS DE ANTILHUE,  PARA SOLVENTAR GASTOS ENCUENTRO DEPORTIVO NACIONAL QUE 

BENEFICIARA  A 70 NIÑOS DE DICHA LOCALIDAD A DESARROLLARSE EL DIA 21 DE ENERO DE 2012 
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ACUERDO Nº 707 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE AUTORIZA PARTICIPACION DEL SR. ALCALDE Y SRES. CONCEJALES AL 

CURSO  ORATORIA Y HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES PARA POTENCIAR LA GESTION DEL 

CONCEJAL A REALIZARSE LOS DIAS 6 AL 11 DE FEBRERO DE 2012 EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, 

VALOR DEL CURSO POR PERSONA $  300.000,  IMPARTE GESTION GLOBAL CAPACITACION. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     SESIÓN ORDINARIA  CONCEJO Nº 112 DEL 12 DE ENERO DE 2012 


