
1 Sesión ordinaria N° 63 del H. Concejo Municipal de fecha  21 de AGOSTO  de 2014. 

 

 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

_________________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 63 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos,  a veintiún días del mes de agosto del año dos mil 

catorce, siendo las diez  horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión ordinaria del   

Honorable  Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

 La preside don Simón Mansilla Roa, Alcalde de la comuna, actúa como Ministro de 

fe la Secretaria Municipal María Soledad Espinoza Munita  y en presencia de los siguientes 

Concejales: 

 Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

            Sr. Aldo Retamal Arriagada.  

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza.  

  

Concejal George Harcha Uribe, ausente presenta certificado médico 

 

Se Encuentran Además Presente: Sr. Antonio Varas Subgerente Operaciones y Sr. 

Alejandro Silva Jefe Área Forestal Arauco. Sr. Javier Rodríguez  Profesional de la Seremia 

de Medio Ambiente y Sr. Luis Ovando Ingeniero Químico de la UACH. Sr. Juan Pablo Perea 

Ingeniero en Telecomunicaciones ARTECHE.  Sr. Itsvan Turcsonyi Agente ACHS Valdivia.  Sr. 

Jorge Vergara Encargado de Finanzas DAEM, Sr. José Opazo Jefe Administración y 

Finanzas Municipal, SR. Mauricio Núñez profesional Secplan, Sra. Raquel González, Sra. 

Marlys Cea y Sra. Verónica Ordoñez Funcionarias Municipales, Srta. Camila Neguel 

Profesional Unidad Deportes, Srta.  Natalia Campos, Encargada Proyecto Paisaje de 

Conservación Rio San Pedro, Sr. Juan Fica, Publicador información portal Transparencia.  

Encargado  grama          

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las  10:00 

hrs. se abre la Sesión Ordinaria Nº 63 del día 21 de agosto de 2014. 
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1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

4. –TABLA 

 

4.1 APROBACIÓN  MODIFICACIÓNES PRESUPUESTARIAS: 

Nº 3 DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. PRESENTA SR. JORGE VERGARA ENCARGADO 

DE  FINANZAS  

Nº 3 DEL DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD PRESENTA SR. 

JOSE  OPAZO. 

  

4.2.- MODIFICACION  OBJETIVOS PMG 2014 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

PRESENTA  COMITÉ TECNICO PMG. 

 

4.3.- PRESENTACIÓN FORESTAL ARAUCO “INFORMA SOBRE PATRIMONIO Y PLAN DE TRABAJO 

FORESTAL ARAUCO ZONA SUR PROYECTADO ARA EL AÑO 2014 

 

4.4.- APROBACIÓN DE SUBVENCIONES ANUALES A VOLUNTARIADODE LA COMUNA 

- CUERPO DE BOMBEROS LOS LAGOS  

- JARDÍN GIRASOL FUNDACIÓN INTEGRA  

 

4.5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PROGRAMA DE DEPORTES PRESENTA SR. NEMORINO 

MERA 

 

4.6 APROBACIÓN REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS 

LAGOS. PRESENTA SR. JAVIER SANTIBÁÑEZ  

 

4.7.- ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, PRESENTACIÓN BENEFICIOS PARA POSIBLE 

CAMBIO DE MUTUALIDAD 

 

4.8 PRESENTACIÓN CALIDAD DEL AIRE DATOS ESTADÍSTICOS EN LOS LAGOS PRESENTA SR. 

JAVIER RODRÍGUEZ EN REPRESENTACIÓN DEL SR. JEAN PAUL PINAUD SEREMI DE MEDIO 

AMBIENTE. 

 

4.9 AVANCE Y CONTINUIDAD EN EL PAISAJE DE CONSERVACIÓN  

PRESENTA SRTA. NATALIA CAMPOS  

 

4.10 PRESENTACION ARTECHE COMUNICACIONES PRESENTA SR. JUAN PABLO PEREA 

INGENIERO  DE TELECOMUNICACIONES   

 

4.11 SE SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL REFERENTE A COMPROMISO DE LA I.  

MUNICIPALIDAD DE ASUMIR COMO ENTE RESPONSABLE EN LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CONTEMPLADA EN EL PROYECTO DE SANEAMIENTO 

SANITARIO  DE LA LOCALIDAD DE FOLILCO. 

 

5.- VARIOS                      

 

DESARROLLO: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Secretaria Municipal: Aún están en etapa de transcripción 
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Sr. Alcalde: A que numero de actas corresponde 

Secretaria Municipal: la N° 61 y N° 62. 

Sr. Alcalde: De acuerdo a lo que nos señala la Sra. Secretaria quedan pendientes ambas 

actas 

    

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

  

2.1 SECRETARIA MUNICIPAL DA CUENTA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

  

2.1.1. Ord. N° 331  de 2014, del Director del DAEM, da respuesta a la solicitud  del 

Concejal Harcha respecto de gasto efectuado en las Cuentas en el DAEM.  

 

2.1.2. Se recibieron dos solicitudes de subvención que más adelante va a presentar al 

Concejo  don Javier Santibáñez, Administrador Municipal y Sr. José Opazo Jefe 

Finanzas,, ya que no alcanzaron a ponerse en Tabla. 

- Junta de vecinos Flor del Lagos 

- Unión comunal de Clubes Deportivos 

Concejal Espinoza: Propongo Sr. Alcalde que veamos enseguida las subvenciones para 

que los  funcionarios municipales que las presentan no esperen y así vuelvan a su 

trabajo 

Sr. Alcalde: Con la venia del Concejo adelantamos entonces el 4.4 de la Tabla y vemos 

todas  las subvenciones. 

Sres. Concejales están de acuerdo. 

 

4.4.- SR. JOSÉ OPAZO JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESENTA APROBACIÓN DE 

SUBVENCIONES ANUALES A VOLUNTARIADO DE LA COMUNA 

- CUERPO DE BOMBEROS LOS LAGOS  

- JARDÍN GIRASOL FUNDACIÓN INTEGRA  

  

Sr. Opazo: como Bien dice la Sra. Soledad llegaron dos solicitudes de subvención que no 

alcanzaron a ser incluidas en tabla, la primera es la: 

Solicitud de subvención de la Junta de Vecinos Flor del Lago en la que solicitan un aporte 

de $ 500.000 para la asistencia de los Campeones Regionales de cueca infantil al 

Campeonato Nacional de San Francisco de Mostazal en la 6ta Región los días 1 y 7 de 

septiembre de 2014. los campeones regionales van en representación de la Región y de la 

comuna de Los Lagos, los recursos que necesitan son para costear pasajes, vestuario y 

algunos artículos representativos para obsequiar a las delegaciones asistentes a este 

evento Nacional de Cueca. 

De acuerdo al presupuesto que tenemos en el Municipio y al ser esta una subvención 

especial nos vimos obligados a rebajar el monto ya que no contamos con todos los 

recursos, porque además como ustedes saben está abierto el concurso de subvenciones 

para este año así que por lo tanto la propuesta del Depto. de Finanzas es de $ 400.000  

Sr. Alcalde: Alguna consulta Sres. Concejales 

Concejal Moya: El Municipio siempre hace un tremendo esfuerzo sobre todo en una 

instancia como esta, tenemos aquí presente a los vecinos de Flor del Lago a los 

Campeones de Cueca Infantil y sus familias, deseamos que les vaya muy bien lo que si 

debo decir es que lamento que se haya adelantado tanto esta instancia porque se 

pensaba que era para fin de año y eso por cierto pone en jaque las arcas municipales, 

saludarlos y desearles éxito y esto deja de manifiesto que nuestros monitores están 

haciendo un buen  trabajo y esperamos que traigan la presea máxima. yo apoyo la 

propuesta.   

Sr. Alcalde: Apruebo esta subvención porque hay que reconocer que los niños que 

practican la cueca en nuestra comuna han puesto en alto el nombre de nuestra comuna 

a nivel nacional desde un tiempo hemos logrado ganar campeonatos nacionales a nivel 
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de jóvenes, adultos y niños y concuerdo con el Concejal Moya en que el trabajo que se 

ha realizado es serio responsable de parte de los profesores y somos testigo de eso, aquí 

presentes tenemos a la pareja infantil y damos fe de su calidad interpretativa de nuestro 

baile nacional, por lo tanto estoy de acuerdo en otorgar esta subvención y si no hay más 

opiniones. 

Se somete a votación otorgar una subvención de $ 400.000 a la Junta de Vecinos de Flor 

del  Lago para costear pasajes e implementación vestuario de pareja de bailarines de 

cueca infantil que representara a la Comuna y Región en el Campeonato Nacional de 

Cueca Infantil a realizarse en San Francisco de Mostazal, VI Región. los días 1 al 7 de 

septiembre de 2014, de la pareja de bailarines vencedora en la fase regional efectuada 

el 25 de julio de 2014 en la Región de Los Ríos y representó a la Comuna de Los Lagos la 

componen; Catalina Asenjo Cáceres y Gabriel Bravo. 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA  

OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE   $ 400.000 A LA JUNTA DE VECINOS FLOR DEL LAGO, 

PERSONALIDAD JURÍDICA Nº 89 CON DIRECTORIO VIGENTE A MARZO DE 2016. A OBJETO DE 

COSTEAR PASAJES E IMPLEMENTACIÓN VESTUARIO DE PAREJA DE BAILARINES DE CUECA 

INFANTIL QUE REPRESENTARA A LA COMUNA Y REGIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE 

CUECA INFANTIL A REALIZARSE EN SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL, VI REGIÓN. LOS DÍAS 1 AL 

7 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

SE HACE PRESENTE QUE LA PAREJA  EN CUESTIÓN ES LA QUE RESULTO VENCEDORA EN LA 

FASE REGIONAL EFECTUADA EL 25 DE JULIO DE 2014 EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS Y 

REPRESENTÓ A LA COMUNA DE LOS LAGOS Y LA COMPONEN; CATALINA ASENJO CÁCERES Y 

GABRIEL BRAVO. 

 

Sr. Opazo: La segunda solicitud de Subvención la presenta la Unión Comunal de Clubes 

Deportivos de Los Lagos para participar en el Cuarto Campeonato Regional de futbol sub 

15 y serie de súper senior 2014,  serie sub 19 juegos Araucanía y serie senior,  ellos están 

solicitando $ 520.000 para costear colaciones, utensilios e implementos para la práctica 

del futbol. La propuesta del Depto. de Finanzas es de $ 300.000 

Sr. Alcalde: Ofrezco la palabra Sres. Concejales 

Concejal Silva: Ayer converse con los dirigentes y en realidad están pasando por una 

situación compleja. la semana pasada pese a que nuestra selección gano la asistencia 

de público al estadio es muy baja y ellos tiene muchos gastos y los ingresos son pocos y se 

hace necesario que los apoyemos para que sigan participando en los campeonatos ellos 

representan a Los Lagos. 

Sr. Alcalde: estoy plenamente de acuerdo en apoyarlos pero también tenemos que ver 

nuestro presupuesto y si Finanzas nos propone esa cantidad es porque realmente más no 

podemos en este momento. 

Se somete a votación otorgar una subvención de $ 300.000 a la Unión Comunal de Clubes 

Deportivos para costear compra de utensilios e implementos para la práctica del futbol 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 
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EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA  OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE   $ 300.000 A LA UNION COMUNAL DE CLUBES 

DEPORTIVOS DE LOS LAGOS, PERSONALIDAD JURIDICA Nº 54 CON DIRECTORIO VIGENTE AL 

15DE JUNIO DE 2015, PARA COMPRA DE UTILES E IMPLEMENTACION DEPORTIVA (BALONES DE 

FUTBOL, SPRAY CLORURO DE ETILO, CAJAS CALORUB, VENDAJES Y OTROS).- 

Sr. Opazo: Ahora pasamos a ver las subvenciones que estaban en Tabla en el 4.4. Como 

todos los años se deja  en el presupuesto en un Item especial que es de voluntariado 

recursos para Bomberos y Jardín Infantil Girasol de Fundación Integra y antiguamente al 

Comité Asilo de ancianos.  

Solicitud de subvención Cuerpo de Bomberos  ellos piden $ 6.000.000 para gastos 

Operacionales del año 2014 y Finanzas propone $ 5.000.000  

Concejal Silva: efectivamente ellos piden $ 6.000.000 y la propuesta de Finanzas es de $ 

5.000.000, pero tenemos que considerar que esta institución es una de las que más gasto 

tiene y somos testigos en este último tiempo sobre todo de la gran cantidad de trabajo 

que tienen también hay que considerar que actualmente trabaja con turno de 4 

personas. ellos realizan un trabajo que está al servicio de toda la comunidad y me gustaría 

que se hiciera el esfuerzo de entregarles la cantidad que solicitan de $ 6.000.000. 

Sr. Alcalde: Hugo quizá tu me aclares si Bomberos de Folilco y Antilhue pertenecen al 

cuerpo de bomberos de Los Lagos 

Concejal Silva: Folilco si es la Cuarta Compañía. Antilhue es un cuerpo aparte y pide 

subvención aparte y a propósito de lo mismo ahora que incorporaron una nueva CIA la 

de Folilco amplían el servicio que prestan, pero también aumentan los gastos 

tienen más gasto  

Sr. Alcalde: Yo estoy plenamente de acuerdo en que Bomberos realiza un trabajo 

importante y cualquier recurso que se le entregue es poco, pero la última palabra la tiene 

el Jefe de Finanzas y el nos dirá si podemos hacer el esfuerzo de entregarles los $ 6.000.000 

que solicitan y si nuestro presupuesto lo permite,  esa es mi opinión darle los $ 6.000.000, no 

sé qué opinan los demás Concejales. 

Sr. Opazo: desde Finanzas estamos en condiciones de otorgarles los $ 6.000.000. 

Sr. Alcalde: se somete a votación otorgar $ 6.000.000 al Cuerpo de Bomberos de Los Lagos 

para gastos Operacionales año 2014. 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Muñoz aprueba    

Concejal Espinoza: Respaldo la propuesta del Concejal Silva y el Sr. Alcalde.  

Yo conozco el trabajo que ellos realizan ya que por años fui parte del cuerpo de 

bomberos, se el gasto que tienen y sin ir más lejos es cosa de sumar 4 sueldos por 12 meses 

y nos damos cuenta que con los $ 6.000.000 no alcanzan, por otro lado Los Lagos es la 

comuna que menos aporte hace a Bomberos en la Región, no digo que estemos mal 

pero creo que hay que darle apoyo a Bomberos es una institución que la comunidad 

necesita 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 6.000.000 AL CUERPO DE BOMBEROS DE LOS LAGOS PARA 

GASTOS OPERACIONALES AÑO 2014. 

 

Sr. Alcalde: aclarar un poco a los vecinos de Flor del Lago que están presentes porque 

tanta plata para bomberos decirles que por ley corresponde entregarles un porcentaje 

del presupuesto de la comuna a bomberos  
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Concejal Moya: agregar que con esta plata que se le entrega ellos ven lo más básico 

como dice el Concejal Espinoza el sueldo,  ellos tienen una deuda de arrastre que por 

cierto redunda en las condiciones en que trabaja bomberos no solo acá en la comuna 

sino en todo Chile, y como ejemplo de las carencias existentes comentarle el estado en 

que se encuentra el bote sodiac de la3era CIA, ya no resiste flotaje en el río y este fue una 

donación dada de baja que recibieron. la verdad es que las carencias son mucho 

mayores y lo mínimo que podemos hacer nosotros al menos es cuadrarnos con lo que 

solicitan.  

Sr. Alcalde: esto ya fue aprobado  

Sr. Opazo: la última solicitud de subvención corresponde a Fundación Integra para jardín 

Infantil Girasol, ellos piden $ 3.700.000, lo propuesto por Finanzas es de $ 1.000.000. en  

base al crecimiento del año pasado en que a ellos les entregamos $ 700.000 este año se 

hizo un ajuste subiendo a $ 1.000.000. 

Sr. Alcalde: no estará muy bajo de acuerdo a lo que solicitan, se le podrá otorgar al 

menos $ 1,700.000  

Sr. Opazo: se hizo el cálculo de acuerdo al crecimiento del año pasado y lo que les 

entregamos el 2013. 

Sr. Alcalde: se somete a votación entregar subvención de $ 1.000.000 a Fundación Integra 

para funcionamiento de Jardín Infantil Girasol 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Muñoz aprueba    

Concejal Espinoza: me abstengo de votar ya que en la carta que envía la Sra. María 

Canessa, no vengo mencionado  

Concejal Moya: Hay un error 

Concejal Espinoza: Pero creo que las cosas deben ser serias   

Sr. Alcalde: estoy plenamente de acuerdo Concejal Espinoza, eso para mi es una falta de 

respeto  

Concejal Retamal: solicito a la Secretaria Municipal enviar un Oficio a Fundación integra 

para que rectifique el error  

Concejal Silva: que el oficio sea en nombre del Concejo  Municipal  

Sr. Alcalde; estoy plenamente de acuerdo porque en una ceremonia el otro día paso lo 

mismo y nos llamo la atención. 

EN VOTACIÓN DIVIDIDA 5 A 1 CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA 

ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARIAGADA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y  LA ABSTENCIÓN DEL CONCEJAL PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 1.000.000 A LA FUNDACIÓN 

INTEGRA PARA FUNCIONAMIENTO DE JARDÍN INFANTIL GIRASOL COMUNA DE LOS LAGOS. 

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: informarles que durante la semana se realizo la celebración del día del 

dirigente  todos participamos en esa actividad, se hizo un reconocimiento a los 

dirigentes, tuvimos una gran concurrencia yo diría que asistió el 80% de los dirigentes de la 

comuna.  Esta ceremonia termino con un almuerzo organizado por la Unión Comunal de 

Juntas de Vecinos,  quedaron muy contentos por la gran participación y por el 

reconocimiento que muchas veces no se le hace a los dirigentes, todos sabemos que 

dedican gran parte de su tiempo asumiendo la responsabilidad de ser dirigentes de  las 

organizaciones y sectores que representan, ellos manifiestan que a veces tiene que estar 

lejos de sus familias o le quitan tiempo a la familia para cumplir con esta actividad que le 

han encomendado los vecinos y socios de cada agrupación. 

 

4.- TABLA 



7 Sesión ordinaria N° 63 del H. Concejo Municipal de fecha  21 de AGOSTO  de 2014. 

 

 

Sr. Alcalde: Como ustedes ven la Tabla es muy extensa, ya avanzamos con el 4.4 que 

adelantamos y  también tenemos otra solicitud, en este caso  de adelantar el 4.3 de 

la  tabla, si el Concejo lo  autoriza    

Sres. Concejales están de acuerdo en adelantar el 4.3 de la Tabla. 

 

4.3.- PRESENTACIÓN FORESTAL ARAUCO “INFORMA SOBRE PATRIMONIO Y PLAN DE TRABAJO 

FORESTAL ARAUCO ZONA SUR PROYECTADO PARA EL AÑO 2014 

PRESENTA SR. ANTONIO VARAS SUBGERENTE DE OPERACIONES  Y SR. ALEJANDRO SILVA JEFE 

DE AREA LOS LAGOS FORESTAL ARAUCO 

Sr. Varas:    Buenos días a todos, muchas gracias por recibirnos, hemos querido venir a 

contarles en  que esta la empresa en este último tiempo, ya que ha sufrido varios 

cambios. 

A muchos les llamara la atención que hablemos de Forestal Arauco y no de Forestal 

Valdivia, ocurre que en los últimos 8 meses hubo una fusión de todas las empresas 

forestales que  pertenecen al grupo Arauco. que era forestal CELCO en el norte, Bosque  

Arauco en el centro, en la zona de Concepción y Forestal Valdivia en la zona sur,  y hoy 

tal como mucha gente lo pidió somos  una sola empresa que es Forestal Arauco es la 

misma empresa el mismo Rut., desde el norte de  Constitución hasta Freire en Osorno. por 

lo tanto ese es el primer cambio relevante. 

El segundo cambio que ha sido un proceso de aprendizaje y que lo comentamos 

brevemente  la vez pasada cuando estuvimos acá en el Concejo es el Proceso de 

Certificación en el FSC que  aprobó el Sello FSC para Forestal Arauco y que nos ha 

significado una serie de cambios no solamente en el sentido de abrirnos a la comunidad y 

de informar si no que también implica varios cambios operacionales que es importante 

que ustedes conozcan  

La FSC es un organismo internacional independiente está integrado por numerosas 

instituciones  a nivel mundial entre las cuales hay ONG indigenistas, ambientalistas, 

empresas forestales y tiene la gracia, la mayoría de los Sellos de certificación se basan en 

aspectos técnicos, el FSC tiene además un  ámbito social  que es sumamente relevante, lo 

que busca el FSC, es que la gestión forestal sea no solamente ambientalmente 

responsable  si no que sea social y económicamente responsable por eso esta 

integración tan grande que va desde la ONG hasta las empresas.  

FSC promueve que el trabajo forestal sea económicamente beneficioso porque estamos 

hablando de empresas  que buscan un rédito económico, pero que también tenga un 

beneficio social responsabilidad ambiental y rentabilidad económica.  

esto a nosotros como empresa nos ha significado porque ha sido un proceso de 

aprendizaje  significativamente relevante. el primer paso antes de obtener el sello fue 

aprender que  estábamos rodeados e insertos en una comunidad y lo primero era 

escuchar a la comunidad respecto de lo que opinaban de nosotros. y siendo bien 

honestos no escuchamos precisamente halagos ni felicitaciones, pero gracias a esos 

comentarios  empezamos a cambiar nuestras prácticas forestales, todavía tenemos 

mucho que avanzar sin dudas escuchar a nuestros vecinos y entender que sin duda 

nuestra actividad forestal tiene impacto en la vida de nuestros vecinos y a generar un 

proceso de apertura y conversación permanente y generamos un orden de 40 cambios 

en la  práctica de manejo forestal que tienen que ver con el medio ambiente, con  

involucrarnos en lo local y con las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores.  

En el tema de medio ambiente lo más relevantes tienen que ver con el cuidado de los 

cursos de agua, identificamos todos los cursos de agua permanentes y temporales que 

están dentro  de nuestro patrimonio, identificamos todas las tomas o bocatomas de agua 

de nuestros vecinos que están dentro de nuestro patrimonio con el objetivo principal  de 

generar zonas de protección en torno a los cursos de agua y tomas de agua que van más 

allá de lo que establece la ley hoy día y Conaf respecto de las zonas de protección. 
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Nosotros estamos yendo un poco más allá donde los anchos de zona de protección y 

tipos  de zonas de protección con el objetivo recursos de agua para nuestros vecinos. 

Nosotros como empresa forestal no poseemos derechos de agua las empresas forestales 

no riegan solamente tenemos derechos de agua para nuestros 3 campamentos y oficinas,  

pero para el resto de nuestro patrimonio no tenemos derechos de agua. 

Reconocemos el derecho de los vecinos de abastecerse sobre todo para el consumo de 

agua potable y reconocemos  nuestra responsabilidad de asegurarles el consumo de 

agua potable exista. 

Otro tema es la Gestión de Cosecha aquí definimos dos temas centrales es el paisaje. 

Entendemos que el paisaje representa un tema que tiene que ver con la parte ambiental  

además con la percepción que la comunidad tiene de su entorno. Ustedes recordaran 

que antes en dos semanas un cerro quedaba pelado, nos auto impusimos una restricción 

de una zona máxima de cosecha de 200 hectáreas,  que no puede ser cosechada más 

que con 2 años entre cosecha y cosecha y hay que dejar una cortina de 90 metros. el 

objetivo de esto es evitar cerros pelados con esto se preserva el paisaje también hemos 

considerado para ciertos predios que están a la orilla de caminos turísticos mantener 

cortinas que hagan de corta vista  cuando estamos haciendo cosecha. 

Otro tema que también es relevante es la forma de hacerlas cosechas lo que llamamos el 

madereo variable la idea es generar sistemas de cosecha que tengan el mínimo impacto 

en el  suelo de manera de evitar la erosión y degradación de los suelos además nos 

obligamos que una vez hecha la cosecha inmediatamente hacemos la plantación para 

cuidar el recurso suelo también nos preocupamos por reconocer que nuestro patrimonio 

tiene una serie de características que debemos preservar. Arauco como empresa es 

dueña de cien mil hectáreas aprox. de las cuales el 25% corresponde a bosque nativo y 

tenemos un compromiso no solo de no  explotarlo si no que también con preservarlo en 

esta línea se crea una política  de biodiversidad y servicios ecosistémicos donde 

generamos las áreas de alto valor de conservación que buscan de este 25% de bosque 

nativo identificar que áreas tienen valores de conservación especial ya sea por el tipo de 

composición de su bosque, la fauna que lo habita, por el valor que tiene como corredor 

biológico entre un grupo y otro de bosque nativo o proyectos como el que hemos llevado 

acá adelante como el Paisaje del rio San Pedro que tienen un valor ecológico y también 

social y aumentamos de 3000 hectáreas que teníamos a fines del 2012 a 63.000 hectáreas 

que son las que tenemos actualmente. 

Cuando nosotros hablamos de Valdivia es que nos referimos a la región completa 

pasamos de 1300 hectáreas a casi 22.000 hectáreas consideradas como de alto valor de 

conservación, el que nosotros denominemos de alto valor de conservación no es solo 

ponerle un nombre FSC  nos obliga a que esa áreas primero las tengamos en nuestra 

cartografía. en el minuto que un empresario va a tomar un predio para cosechar al 

desplegar el plano rápido donde tiene que cortar le aparece enseguida un mensaje, no 

se acerque a este lugar es un área de alto valor de conservación. n segundo lugar los 

obliga a hacer un plan de trabajo como se va asegurar de que esto este protegido, o si 

hay una especie amenazada, si tiene una especie en extensión como la ranita de Darwin 

que esa ranita pueda ser investigada y ojala aumente su población.  y no solo 

consideraba valores geológicos también considerada valores ancestrales de nuestros 

pueblos originarios por lo tanto dentro de esta áreas de alto valor de conservación esta la 

identificación de forma conjunta con nuestras comunidades indígenas de sitios de interés 

cultural mapuche, es así como hemos hecho un trabajo bastante importante sobre todo 

en la comuna de Loncoche que es la que tiene mayor concentración de comunidades 

mapuches de manera de ir identificando y recuperando sitios ceremoniales que muchas 

veces habían perdido porque habían perdido el relato histórico y nuevamente en forma 

participativa con ellos construir un plan de conservación puede ser una cancha de 

palines y tenemos que sacar todos los árboles hacer un cerco perimetral, en un collahue 

quizá hay que mejorar la vegetación nativa a su alrededor y es un tema que vamos 

viendo directamente con ellos. 
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Otro cambio importante que nos a significado en forma voluntaria la  certificación FSC se 

refiere a la restauración del bosque nativo que fue sustituido desde el año 1994 en 

adelante, en el caso de Forestal Arauco no lo hizo solo lo realizó en conjunto con varias 

Universidades con el instituto forestal y otras instituciones de manera que tuviera la  

suficiente transparencia y se identifico que había una sustitución del orden de 25 mil 

hectáreas de ellas 6000 hectáreas están en la zona sur Temuco a Osorno que nos 

corresponde administrar a nosotros, esto significa que esas 6000 hectáreas que hoy día 

están con estas especies exóticas nosotros asumimos el compromiso de hacer un plan de 

restauración de volverlas a bosque nativo. En términos nacionales es uno de los desafíos 

de restauración de bosque nativo más grande que se ha entendido en los últimos 25 años, 

cosas que no existían en el tema forestal, especialistas en biodiversidad suelo agua que se 

han ido incorporando a la estructura profesional que tiene la empresa. los caminos 

interiores de nuestros predios, la comunidad señala ustedes mantiene tan bien los caminos 

de sus predios y los caminos públicos los echan a perder, pero tratamos que sea lo mismo 

en ambos, pero el afán de hacer la mantención en los caminos interiores no tiene que ver 

tanto con el tránsito de los vehículos si no que con la protección de los causes de agua. 

Un camino abandonado en temporada de lluvia se convierta en alud que taponee una 

alcantarilla o que afecte una bocatoma de agua por lo tanto el cuidado de camino de 

nuestros predios es con el fin de evitar aludes derrumbes 

El otro tema tiene que ver con los insumos químicos la industria forestal utiliza pocos  

insumos químicos, usamos básicamente herbicidas y algunos insecticidas pero 

principalmente hemos adheridos a un principio que tiene FSC que es usar productos 

verdes es decir todos nuestros insumos químicos tienen que ser biodegradables que no 

afecten a otras plantas o cursos de agua y finalmente señalar que hemos prescindido de 

la quema como método de habilitación, años atrás se cosechaba se quemaba el cerro 

completo y después se plantaba y hace varios años es un sistema que no se utiliza lo 

mismo que las fumigaciones áreas ya no se hacen. 

En términos de transporte hemos mejorado la identificación de los camiones que nos 

prestan servicio, para que la comunidad pueda reconocerlos y apoyarnos en la 

fiscalización, en todos ellos esta nuestro teléfono 800 370222. 

Hemos incorporado tecnología en los camiones para reducir el ruido. Todos los camiones 

cuentan con un sistema de monitoreo GPS denominado ForestTruck, que nos permite 

supervisar el comportamiento especifico de cada uno y, de este modo, detectar y reducir 

las malas prácticas en transporte. 

Hemos aumentado la flota de camiones aljibe para control de polvo, con GPS y estamos 

incorporando nuevas tecnologías para la estabilización de caminos. 

quizá cuando mas bulla mete el camión es cuando va vacio con las estacas abatidas 

porque las estacas van saltando por lo tanto se mando a hacer carro con estancas fijas, 

se le bajo el peso a los camiones se trabajo con los productores y se bajo el peso a las 

carrocerías y se incorporo seguimiento a través de GPS, con el cual hemos logrado 

mejorar el control sobre la velocidad, no digo que lo controlemos al 100%, el año 2012 

teníamos del orden de 20 denuncias al mes por exceso de velocidad registrada en 

nuestro sistema y hoy día tenemos un promedio de 20 a 25, es un tema que pasa por la 

mentalidad de nuestros choferes, hemos logrado paulatinamente un cambio de 

conducta pero sin duda nos falta por avanzar.  

Lo mismo en el tema de mantención  caminos públicos incorporamos el uso obligatorio de 

aljibes durante los periodos de faena y/o matapolvos, curiosamente el mata polvo es mas 

efectivo pero hay comunidades que no les gusta y ahí nosotros acogemos lo que las 

comunidades nos manifiestan, hoy día no se puede hacer faenas sin aljibes  

Sr. Alcalde: las comunidades no aceptan el mata polvo porque creen que contamina 

Sr. Varas: hemos pedido que personal de vialidad les de charla pero la comunidad dice 

que no les gusta el mata polvo. si bien es cierto el mata polvo es más caro es más efectivo  

porque mejora la carpeta de rodado, aminora el ruido, ahora el uso de aljibe nos crea el 

problema de tener que sacar el agua de alguna parte y en verano pasa el camión y 
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cuando viene de regreso ya está seco y es una polvareda. Tratamos de hacer educación 

al respecto, pero particularmente comunidades indígenas tienen mucha resistencia al uso 

de mata polvo. 

Concejal Muñoz: En qué consiste el mata polvo?   

Sr. Varas: Es una sal al mezclarse con el estabilizado del camino con agua a presión forma 

una costra endurece la carpeta de rodado genera una costra que se mantiene estable 

durante mucho tiempo  

En términos de nuestra relación con la comunidad un punto relevante ha sido primero 

identificar a nuestras comunidades Mapuches que están en torno de nuestras 

operaciones generamos una política de tratamiento de la cultura Mapuche y estamos 

trabajando en la identificación de los sitios de interés cultural de las comunidades y 

aparte de eso en general con todas las comunidades tanto Mapuches como no primero 

se genero la subgerencia que yo presido que no existía que depende directamente del 

gerente y se le dio un nivel de jerarquía suficiente para tomar decisiones y cuyo objetivo 

principal era hacer un acercamiento a las comunidades presentar nuestras operaciones 

escuchar sus aprensiones y sobre todo hacer una identificación conjunta de causales son 

los impactos de nuestras operaciones cuales deben ser las mitigaciones. por ejemplo nos 

ha llevado a cambiar los horarios de operaciones, suspender días de fletes si la 

comunidad tiene alguna ceremonia cambiar rutas de salida de la madera porque hay 

escuelas que están muy a orillas de camino o bien los caminos son muy angostos hemos 

acordado con las comunidades ensanche de caminos vecinales y así van surgiendo una 

serie de situaciones, aquí no hay que cerrar los ojos que todo se hacia fantástico, este es 

un cambio fundamental dentro de la empresa forestal que viene a subsanar como en 

muchas de las actividades industriales una serie de errores que se han ido cometiendo en 

el pasado quiero dejar con ustedes a don Alejandro Silva Jefe de Área de Los Lagos nos 

va a contar brevemente que estamos haciendo este año en la comuna. 

Sr. Alejandro Silva:  Voy a comenzar por informarles por el Patrimonio de la empresa en la 

comuna de Los Lagos, lo que vemos en color verde  

 

Patrimonio Empresa Comuna Los Lagos

 
Este patrimonio está dividido en seis áreas desde el norte al sur; Temuco, Loncoche 

Mariquina, Valdivia, Los Lagos y Osorno. 

Esto comprende el área distrito Los Lagos, sin embargo tenemos predios en la comuna de 

Panguipulli, Paillaco, no solamente en la comuna de Los Lagos.  

El distrito de Los Lagos de  Arauco comprende alrededor de 335 predios con 

aproximadamente 60 mil hectáreas, de esas 60 mil hectáreas aproximadamente 28 mil 

son de plantaciones forestales   el resto tiene que ver con obras civiles, bosque nativo 

protecciones, caminos y otros tipos de plantaciones. 



11 Sesión ordinaria N° 63 del H. Concejo Municipal de fecha  21 de AGOSTO  de 2014. 

 

En color burdeo los predios que están programación, en color verde los que están por 

programarse y en amarillo los terminados. Básicamente tenemos operaciones 

concentradas en la zona de Santa Carla camino a Panguipulli, en el sector Santa Isabel 

San Pedro y en el sector de Las Juntas el predio Putraique y Remehue, me refiero a faenas 

que son de producción de alto impacto como cosecha transporte y movimiento de 

camiones con ripio, tenemos un sinfín de faenas que tienen que ver con establecimiento, 

plantaciones que son de bajo impacto con cuadrillas pequeñas que no generan impacto 

a los vecinos ni a la comunidad. 

El siguiente cuadro muestra las rutas que actualmente estamos ocupando, están 

separadas por colores  es la ruta entrada y salida de los productos 

forestales

PREDIO RUTAS

CARLA P- 4 L-A, Pasarela Sta Elena Avanzar 28 km Hasta Cruce Malihue ,tomar a mano izquierda 6 km hasta escuela Covadonga, luego 
avanzar 8 km hasta puente El Duero, avanzar 700mts por camino troncal ingreso al predio por predio Santa 
Rosalía.(derecha)

ROSALIA L-1,SAN Pasarela Sta Elena Avanzar 28 km Hasta Cruce Malihue ,tomar a mano izquierda 6 km hasta escuela Covadonga, luego 
avanzar 8 km hasta puente El Duero, avanzar 700mts por camino troncal ingreso al predio por predio Santa 
Rosalía.(derecha)

PUTRAIQUE 4 L-A Los Lagos a Riñihue avanzar 10 km hasta Folilco, tomar a mano derecha 17 km, ingreso a la izquierda antes del puente 
Las huellas

REMEHUE L-A Los Lagos a Riñihue avanzar 10 km hasta Folilco, tomar a mano derecha 17 km, ingreso a la izquierda antes del puente 
Las huellas

CARLA SANTA Los Lagos-Panguipulli avanzar 36 km hasta cruce Los Tallos, tomar a mano izquierda avanzar 3 km, en cruce tomar 
nuevamente a mano izquierda 3 km y se ingresa al predio

SAN IGNACIO En cuidad de Los Lagos, tomar 23 km hacia Panguipulli,100mts antes del Puente Malihue, tomar a mano derecha, 
avanzar 7 kms.,  por camino de ripio.

ISABEL ,SANTA La ruta para predio Santa Isabel es ingreso y salida por Valdivia

GISELA L-B,SANTA Ingreso por Los Lagos, llegar hasta cruce ferroviario tomar a la izquierda, llegar hasta escuela Collilelfu, avanzar 1,3 km 
ingreso a la derecha por predio longir.

SAN MANUEL Ingreso por Los Lagos, llegar hasta cruce ferroviario tomar a la izquierda, llegar hasta escuela Collilelfu, avanzar 1,3 km 
ingreso a la derecha por predio longir.

 

En los últimos en celeste que son más cercanos al sector urbano los predios Santa Isabel, 

Gisela y San Manuel la salida de los productos forestales se está haciendo por camino a 

Antilhue. 

Y actualmente con un  movimiento de áridos de la cancha San Pedro, al acopio San 

Joaquín, el volumen extraíble equivale a un tránsito de camiones de 10 a 15 días.  
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Acopio de Material Árido.  Comuna de Los Lagos

• Acopio San Joaquín L-A.

• Volumen a extraer: 4.394 M3

 

 

También tenemos aproximadamente 20 organizaciones sociales de las cuales muchas de 

ellas aun las estoy conociendo ya que soy relativamente nuevo en la zona. Pero la idea es 

tener contacto permanente con la comunidad para recoger sus inquietudes en relación a 

algún tipo de impacto y también en lo relativo a algunos apoyos que podamos brindar 

nosotros como compañía a la comunidad 

LOS  VECINOS… NUESTRA PREOCUPACIÓN 

PREDIO REFERENCIA COMUNA NOMBRE ORGANIZACIÓN

LA QUINTA LOTE B-2 LOS LAGOS Comunidad Indígena Dionicio Manquel Chepo Comunidad Indígena

VISTA NORTE LOS LAGOS Comunidad AILLAPAN HUENCHUANCA Comunidad Indígena

EL ACIERTO LOS LAGOS Comunidad PILLANMAPU MANQUELAF Comunidad Indígena

EL ACIERTO LOS LAGOS Comunidad QUILQUILCO Comunidad Indígena

CHANCO L-A LOS LAGOS J.V. CHANCO Junta de Vecinos

LIPINGUE P-12 L5 LOS LAGOS J.V. LA LUMA Junta de Vecinos

REMEHUE L-A LOS LAGOS J.V. LAS HUELLAS Junta de Vecinos

EL ACIERTO LOS LAGOS J.V. LA VICTORIA Junta de Vecinos

VISTA NORTE LOS LAGOS J.V. PICHIHUE Junta de Vecinos

MANQUELAF LOS LAGOS J.V. MANQUELAF N° 13 Junta de Vecinos

PANGAL Y QUILMES LOS LAGOS J.V.LOS MAÑIOS Junta de Vecinos

HUITE P-2 LOS LAGOS ESC. EL FAROL N°30 Escuelas

EL SALTO 1 L-A LOS LAGOS ESC. EL SALTO Escuelas

CHANCO L-A LOS LAGOS ESC. RURAL CHANCO Escuelas

TRAFUN LOS LAGOS ESC. PARTICULAR CONDE DE LEMU Escuelas

LIPINGUE P-12 L-4 LOS LAGOS ESC. PARTICULAR NUEVO MILENIUM Escuelas

PANGAL Y QUILMES LOS LAGOS ESC.BASICA RURAL EBEN EZER Escuelas

LAS LOMAS LOS LAGOS Comunidad KIMEI CHE MAPU Comunidad Indígena

MAE L-A H-3 LOS LAGOS J.V. FLOR DEL LAGO Junta de Vecinos

IGNACIO,SAN LOS LAGOS ESC. PABLO NERUDA Escuelas

CARMEN,EL LOS LAGOS ESC. NUEVA COLLILELFU Escuelas

MAE L-A H-3 LOS LAGOS ESC. PARTICULAR N° 41 FLOR DEL LAGO Escuelas

MAE L-A H-3 LOS LAGOS RETEN RIÑIHUE Carabineros

 
Concejal Moya: Nosotros somos receptores como autoridades políticas de la comunidad 

y hoy día esto se ve mucho mas exacerbado porque la gente esta mas informada y 

porque existen medios para manifestar sus inquietudes. El concejal mostraba una foto del 

sector rural, por cierto todos estos sectores de alguna u otra manera o en algún minuto, a 

lo mejor ustedes pueden señalarme que pueden ser cosas más aisladas y se genera algún 

inconveniente, yo quería consultarle don Antonio si ustedes están en la mesa con el 

Instituto Forestal porque allí la cuenca del Collilelfu ha definido algunos sectores rurales 
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donde la gente está participando activamente y eso yo se lo valoro a ustedes. Sin 

embargo quería yo porque usted hacia una mención que mas allá de la conservación de 

caminos públicos y de rutas que ustedes tienen hacia los cerros esta también la situación 

digamos prevalece el cuidado de los cauces de las aguas si nos interesa y aquí hemos 

estado con las dirigentes y es una situación que es reiterada el mal acceso que existe por 

ejemplo a la población Villa Esperanza y la verdad es que la gente se ve bastante 

mermada en su condición de servicio, por ejemplo a veces los taxis no quieren subir 

porque el camino está lleno de hoyos demasiados desniveles, claro los camiones no 

tienen ningún problema en circular por allí pero un vehículo menor obviamente si, y es ahí 

Antonio donde yo quisiera pedirle ustedes hicieran un esfuerzo y coordinarse de mejor 

forma y atendiendo también a esta mesa, alcalde y concejales donde nosotros 

representamos a la comunidad y nosotros queremos que se lleven esa tarea de poderle 

echar una buena vuelta porque estamos hablando a metros del centro urbano  

Concejal Espinoza: son apenas 450 metros. 

Concejal Moya: nosotros además tenemos contemplado ahí, hace pocos días estuvo la 

Ministra, la construcción de un Polideportivo y por cierto los accesos son fundamentales. 

No quisiera extenderme más seguramente los concejales tendrán algo que señalar. Yo 

quisiera apuntar específicamente a eso, lamento que los dirigentes hoy día no hayan 

podido estar. 

Concejal Silva: van a venir más tarde 

Concejal Moya: si yo hable con Magaly, es el camino que va por detrás de la escuela  

Sr. Alejandro Silva: En este momento la operación que tenemos es el transporte de los 

áridos 

Concejal Moya: nosotros municipalmente tenemos interés de que eso tenga un estándar 

un poquito mejor sobre todo porque en algún minuto ahí va a haber una gran 

concentración y flujo de gente deportistas jóvenes, ciclistas y nosotros lo que queremos 

evitar son accidentes porque todo termina recayendo en el municipio y mas allá de la 

mesa y la buena voluntad exista una solución. 

Concejal Silva: lo que dice mi colega es cierto, nosotros somos la cara visible de la 

problemática que se genera en la comuna y a veces somos criticados porque dicen que 

nosotros no hacemos las acciones, pero nosotros mandamos oficios  y a veces no se 

responde. Yo estuve en Quilquilco y aquí tengo las fotos de dos camiones de ustedes lo 

pueden ver y también hay reclamos de la comunidad, también en Santa Carla, esos dos 

caminos están en mal estado, lo vi con mis propios ojos. 

Don Alejandro hablaba de la futura cosecha en otros sectores eso también nos va a 

generar algún problema en las rutas y lo que nosotros queremos pedirle es que vaya a la 

par, es decir que ustedes realicen sus faenas pero que también nos mantengan los 

caminos en condiciones  

Sr. Varas: Ese es un compromiso que normalmente nosotros hacemos 

Concejal Silva: si y es algo que hemos conversado incluso con el Sr. Cubillos lo digo 

porque soy el concejal mas antiguo, pero a veces ustedes que están en las oficinas no 

saben lo que puede estar pasando en terreno 

Sr.  Varas: sin duda   

Concejal Silva: y sería bueno que revisaran fiscalizaran  

Sr. Varas: nosotros hemos generado unidades de fiscalización en terreno y comprenderán 

que tenemos 5000 kilómetros de camino y nos cuesta un poco pero normalmente cuando 

hacemos las reuniones con la comunidad, yo se que a ellos no les corresponde, pero le 

pedimos también que nos ayuden en el tema de fiscalización y tenemos bastante buena 

comunicación con los dirigentes vecinales en el sentido que cuando vena que el camino 

se está deteriorando demasiado nos avisen, todas las unidades vecinales en las cuales 

nosotros estamos haciendo actividades tienen nuestros teléfonos nuestra línea 800. Y 

nuestros nombres porque firmamos un documento y se les entrega una copia a ellos de los 

compromisos que hacemos por lo tanto tienen todo el derecho de exigirnos el 

cumplimiento y formalmente esta el tema de la mantención de caminos 
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Concejal Muñoz: a  mí me preocupa un poco el tema de las aguas sobre todo sectores 

que no están ni siquiera apartados de la parte urbana, veía en la exposición que a partir 

del 2012 se están tomando medidas de protección para los recursos de agua, pero tienen 

implementado algún sistema de mitigación en aquellos lugares donde ya  fue intervenido 

por la forestal y hoy día las comunidades y vecinos del sector sufren de la escases de 

agua, mi pregunta es si ustedes tienen algún programa que vaya en beneficio de las 

personas afectadas de ese problema, lo digo puntualmente por el sector de Covadonga  

donde tenemos plantaciones de las forestales en suelos que eran netamente agrícolas, 

que va a pasar con la gente que ya tiene el problema 

Concejal Espinoza: el número de teléfono para hacer presente lo que ocurre, la línea 800 

cuál es.  

Sr. Alejandro Silva: 800370222 y mi correo es alejandro.silva@arauco.cl 

Sr. Varas: mi correo es Jaime.varas@arauco.cl 

Sr. Alcalde: yo quisiera preguntar mas que por sectores puntuales en general uno de los 

grandes reclamos que existen sobre todo cuando hay explotación de madera es el tema 

de los caminos, eso a nosotros no solamente nos preocupa además nos demanda gastos 

porque muchas veces la forestal no mejora los caminos oportunamente y tenemos que 

hacerlo nosotros para que la gente pueda transitar sin problemas  y el otro tema 

importante es el agua porque el municipio está entregando agua casi todo el año  cosa 

que antes no ocurría, lo planteo para que lo consideren otro tema de queja constante es  

el polvo la gente se queja de la contaminación que no pueden colgar ropa y claro yo 

entiendo la solución que planteas que pasa por el mata polvo porque le agua no sirve en 

verano la vas tirando y se evapora enseguida  

Sr. Varas: en el tema de la preocupación por el agua yo les comentaba, nosotros como 

empresa hemos asumido una política voluntaria , hemos ampliado la zona de protección 

de los cursos de agua y mucha gente dice pero tiene plantación ahí, si muchas veces 

dejamos la plantación porque si bien a  veces tenemos plantado hasta el curso de agua y 

la ley así lo exigía en algún minuto, hoy día lo que hacemos es no cosecharlo y esos 

árboles se van a empezar a quebrar, se van a empezar a caer  y va a empezar a surgir en 

forma natural un soto bosque de árboles nativos. Por otro lado CONAF tampoco nos deja 

sacar esos Árboles, ellos nos obligan a dejar una zona de protección. También nos dicen 

porque no cambia eso por nativo porque CONAF no deja sacarlos y este no es un 

problema de Arauco si no que a nivel nacional yo creo que CONAF tiene que hacer una 

revisión a la normativa que tenemos. Sobre el tema hay mucho que conversar, 

afortunadamente con CCONAF de Los Ríos logramos un protocolo de acuerdo con 

respecto de la zona de protección que nos permitió aumentar la zona de protección de 

los cursos de agua, tenemos un criterio de fiscalización de CONAF distinto al que hay en el 

resto del país que beneficia la producción de los cursos de aguas y ese fue un tema que 

fue a petición de las empresas forestales. En la etapa de sustitución y de restauración lo 

que dice la normativa de RSC es que se restaura donde se sustituyo y eso a veces no tiene 

mucho sentido porque si en un predi9o se sustituyeron 6 hectáreas restaurarlas no va a 

tener mayor valor desde el punto de vista biológico pero a lo mejor restaurar las orillas de 

los cursos de agua si tiene un impacto tanto biológico como social mucho más 

importante este es un tema que estamos negociando las 3 empresas más grandes que 

estamos certificadas acá en la zona en términos de aprovechar esa obligación que 

tenemos de restauración para que se aproveche en cosas que realmente tiene impacto 

ecológico y también relevancia social 

En relación al tema de escases de agua quiero acotar hasta donde podemos llegar 

nosotros. Tenemos el catastro de todas las captaciones de agua que están al interior de 

nuestros predios y normalmente las comunidades que trabajan con esas captaciones no 

nos han señalado que tengan problemas de abastecimiento de echo cuando los tienen 

nos han pedido ayuda para mejorar la captación, cambiarla de lugar buscar otra fuente 

a lo que nosotros por lo general le decimos que si, cerrando un poquito los ojos porque 

mailto:alejandro.silva@arauco.cl
mailto:Jaime.varas@arauco.cl


15 Sesión ordinaria N° 63 del H. Concejo Municipal de fecha  21 de AGOSTO  de 2014. 

 

nos estamos saltando varias leyes y normas de la dirección general de aguas, pero 

entendemos que el consumo humano de agua es un tema prioritario. 

Sr. Alcalde: que se entienda que este no es un problema solo de Los Lagos, todas las 

comunas aledañas también 

Sr. Varas: obviamente, pero que se entienda que hay otros elementos que también han 

determinado la escases de agua, 4 años de sequia no son en vano las napas han bajado 

en todos lados. No digo que no haya nada que hacer de parte de las forestales, lo 

estamos haciendo el tema gua para nosotros es fundamental pero hay otros elementos 

que desgraciadamente han agudizado el tema 

Sr. Alcalde: yo lo planteaba más que nada por lo que significa para un municipio como el 

nuestro, con un presupuesto tan reducido comparado con otras comunas, destinar unos 

cuantos millones para entregar agua nos cuesta, por lo tanto si ustedes pudieran 

colaborarnos  al menos con combustible para el reparto sería importante 

Sr. Varas: tendríamos que verlo caso a caso y en la medida que tengamos actividades en 

la proximidad de la zona afectada  

Concejal Silva: me acorde de una deuda pendiente que tenemos por lo áridos en el 

sector Centinela 

Sr. Varas: lo estamos viendo, tuvimos una reunión con el Sr. Alcalde el día lunes lo estamos 

revisando, nosotros entendemos que lo pagamos contabilidad dice que no, puede que 

haya una confusión porque nosotros no pagamos a nombre nuestro si  o que las empresas 

de áridos que extraen áridos tiene la obligación de pagar el derecho y si buscan en el PC 

Forestal Arauco no les va a aparecer ningún pago, pero si buscan empresa Córdoba o 

Empresa Rupanco van a aparecer los pagos asociados a Forestal Arauco. Es un tema que 

tenemos que resolver  

Concejal Silva: quiero aprovechar de darle las gracias a ustedes porque cuando fuimos 

con el Alcalde a pedirles ayuda para el Puente, ustedes gentilmente dijeron no hay 

problemas nosotros nos ponemos para mejorar el puente 

Ahora sabemos que están transitando por Valdivia, pero cuando se instale el puente 

mecano vana a transitar por acá. 

Sr. Varas: vamos a tener que atenernos a las características que tenga ese puente 

mecano desde el punto de vista técnico, yo tengo súper claro que no es un problema del 

municipio que esto fue la determinación de la Seremi de Transporte para nosotros no es 

ningún chiste dar la vuelta por Valdivia desde el punto de vista costo sobre todo que el 

acceso a Valdivia por Antilhue que hay que meterse por un laberinto de calles es 

complicado para un camión con carro. 

Ojala que el puente mecano nos ayude y nuevamente conversemos de cómo hacer que 

la pasada de camiones por acá sea lo menos impactante posible, esto a sido una 

complicación también para muchos vecinos de Los Lagos que trabajan en nuestra 

empresas de transporte, muchos de nuestros choferes viven acá  

Sr. Alcalde: se agradece la visita del Sr. Varas y Silva de Forestal Arauco y la presentación 

para conocer el trabajo que están realizando. 

Retomamos la Tabla en el 4.1 

 

 

4.1 APROBACIÓN  MODIFICACIÓNES PRESUPUESTARIAS: 

* Nº 3 DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. PRESENTA SR. JORGE VERGARA ENCARGADO 

DE  FINANZAS  

PRESENTA SR. JORGE VERGARA ENCARGADO FINANZAS DAEM 

 

Sr. Vergara Esta Modificación obedece mayormente a mayores ingresos  
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NOTA EXPLICATIVA A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

-  Se aumenta la cuenta 05.03.003.001 “Subvención de Escolaridad ” en $ 202.920.000 por 

mayor ingreso. 

-  Se aumenta la cuenta 05.03.003.002 “Otros Aportes” en $ 103.140.000 por mayor ingreso. 

-   Se aumenta la cuenta 08.01.001.000 “Licencias Médicas” en $ 20.000.000 por mayor 

ingreso. 

- Por mayor gasto se aumenta la cuenta 21.02.001.001.000 “Sueldo Base Personal a 

Contrata” en $ 245.000.000.  

-  Por mayor gasto se aumenta la cuenta 21.02.005.002.000  “Bono Escolar” en       $ 

1.000.000. 

-  Por mayor gasto se aumenta la cuenta 22.04.002.000.000  “Material de Enseñanza” en $ 

35.000.000. 

-  Por mayor gasto se aumenta la cuenta 22.04.009.000.000 “Insumos y Acc. 

Computacionales” en $ 20.000.000. 

-  Por mayor gasto se aumenta la cuenta 22.07.003.000.000  “Servicio de Encuadernación y 

Empastes” $ 6.000.000. 

 -  Por mayor gasto se aumenta la cuenta 22.08.999.000.000  “Otros Servicios”  en          $ 

4.000.000. 

-  Por mayor gasto se aumenta la cuenta 29.06.001.000.000  “Equipos Computacionales y 

Periféricos” en $ 15.060.000. 

El grueso está destinado a sueldo a personal a contrata que es sobre el 70% de la 

modificación presupuestaria lo otro está en relación con la Ley Sep principalmente que es 

material de enseñanza insumos y equipos computacionales  

Concejal Espinoza: me llama la atención la cifra $ 245.000.000, gente que estaba a 

honorarios pasa a contrata. 

Sr. Vergara: Exacto, como les explicaba antes el presupuesto fue elaborado en octubre 

del 2013 y a partir de marzo la ley nos ordeno traspasar todos los honorarios a contrata, 

eso significo que el presupuesto inicial se viera afectado, pienso que esta no va a ser la 

ultima modificación en estos sueldos base, de aquí a diciembre igual se va a tener que 

modificar, pero de acuerdo al ingreso es lo que hemos percibido sobre lo que tenemos 

presupuestado  

Concejal Moya: se regula con eso lo que exige la ley, están ustedes cercanos al óptimo 

80/20 

Sr. Vergara: si, a pesar de que la dotación docente se determina en marzo de cada año y 

eso nos lleva hasta febrero del año siguiente, es decir en el transcurso del año la 

rigurosidad del 80/20 para el sector educación no es tan fuerte como en otros servicios 

Concejal Silva: el tema de matricula se nota que hubo una diferencia porque este 

aumento  de subvención se produjo a fines de junio  

Sr. Vergara: este aumento de subvención es producto del segundo trimestre y en junio se 

pagan las diferencias que se han producido, las diferencias de subvención de escolaridad 

se pagan dos veces en el año y una es en el mes de junio, eso hace que  ala fecha 

tengamos mayores ingresos, pero también tenemos mayor gasto  

Sr. Alcalde: se somete a votación la modificación presupuestaria Nº 3 del Depto. de  

Educación Municipal, presentada por don Jorge Vergara. 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Muñoz aprueba    

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 
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APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA nº 3 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

MUNICIPAL PRESENTADA POR EL SR, JORGE VERGARA ENCARGADO DE FINANZAS DEL DAEM, 

SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°03  AGOSTO 2014 

INGRESOS 

SUBTIT  ITEM  ASIG. SUBASIG      DENOMINACION                               _____                    _        VALOR 
  05       03      003        001       SUBVENCION  ESCOLARIDAD                                              202.920.000.- 
  05       03      003        002       OTROS APORTES                                                                    103.140.000.- 
  08       01      001        000        LICENCIAS MEDICAS                                                               20.000.000.-   
                        TOTAL DISPONIBILIDAD                                326.060.000.- 

EGRESOS 
21   02   001  001   000       SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA                                     245.000.000.- 
21   02   005  002   000        BONO ESCOLAR                                                                             1.000.000.- 
22   04   002  000   000        MATERIAL DE ENSEÑANZA                                                        35.000.000.- 
22   04   009  000   000        INSUMOS Y ACCES.COMPUTACIONALES                                20.000.000.- 
22   07   003  000   000        SERV.ENCUADERNACION Y EMPASTES                                     6.000.000.- 
22   08   999  000   000        OTROS SERVICIOS                                                                         4.000.000.- 
29   06   001  000   000        EQUIPOS COMPUTACIONALES                                                 15.060.000.- 
  
                                       TOTAL IGUAL A DISPONIBILIDAD              326.060.000.-  
TOTAL INGRESOS  326.060.000.- 
TOTAL EGRESOS  326.060.000.- 
SALDO                     ---0— 

 

 

 

* Nº 3 DEL DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD PRESENTA SR. 

JOSE  OPAZO. JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

Sr. Opazo: La modificación corresponde al ingreso de 3 proyectos al presupuesto, 

Programas de mejoramiento urbano y equipamiento comunal. Por 96.541.00.- y los 

proyectos aprobados  y con financiamiento de subdere son: 

Instalación juegos infantiles varios sectores de los lagos por $ 17.000.000 

Reposición de aceras sector centro comuna de Los lagos por $ 49.500.000 

Construcción Sede Social Tomen por $ 30.000.000 

Lo que nos da un gasto de $  96.541.000 que hay que ingresar al presupuesto   

Sr. Alcalde: se someta a votación modificación presupuestaria Nº 3 de Finanzas de la I. 

Municipalidad 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Muñoz aprueba    

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, PRESENTADA POR EL SR, JOSE 

OPAZO, SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 
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4.2.- MODIFICACION  OBJETIVOS PMG 2014 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

PRESENTA SRA. RAQUEL GONZALEZ LUENGO, MARLYS CEA PACHECO Y VERONIZA ORDOÑEZ 

COMITÉ TECNICO PMG. 

Sra. González: Comentarles primero que esta comisión está conformada por 2 

representantes de los funcionarios en este caso la Srta. Marlis Cea y Don Walter Segovia y 

2 que nombra el alcalde en este caso la Sra. Verónica Ordoñez y quien les habla.  

El PMG para el año 2014 fue aprobado por el Concejo Municipal y hoy venimos a 

presentarles una Modificación, partiendo por mi nombramiento ya que el Sr. Alcalde me 

ha nombrado en reemplazo de la Sra. Patricia González, quien originalmente integraba la 

comisión. 

Los cambios en el PMG básicamente tienen que ver con incorporar a este instrumento 

medios de verificación de los objetivos o metas planteados tanto institucionalmente como 

colectivas.    

Ustedes pueden revisar el documento aprobado con el que venimos a presentar que 

contiene las modificaciones. En su primera parte contiene datos generales de cómo está 

compuesta la ley, que no sufre alteraciones. Si avanzamos a los porcentajes nosotros 

estamos trabajando sobre un 10% que se suscita de los objetivos institucionales que la 

meta es de un 6% y los objetivos colectivos que suman un 4%, eso nos da el otro 10% que 

este año fue implementado para el PMG, aparte del complemento base que es un 10% y 

no es por meta.          

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Con ellos  se busca alcanzar un determinado grado de  

cumplimiento global de la institución, basado en el logro de objetivos específicos de 

gestión y de eficiencia institucional. 

 

Grado de cumplimiento                                                                                            Monto 

bonificación 
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Igual o superior al 90%       CUMPLIDO                                                                       6 % 

Inferior al 90% pero igual o superior al 75%  CUMPLIDO PARCIALMENTE              3 % 

Inferior al 75%          NO CUMPLIDO                                                                            0 % 

 

OBJETIVOS COLECTIVOS:   Están  determinados por los objetivos específicos  a cumplir por 

los funcionarios de los distintos departamento, coordinados entre sí o bien organizados en 

equipos de trabajo. 

 

Grado de cumplimiento                                   Monto 

bonificación 

Igual o superior a 90%     CUMPLIDO                                                                        4 % 

Inferior a 90% pero igual o superior a 75%   CUMPLIDO PARCIALMENTE             2 % 

Inferior a 75%             NO CUMPLIDO                 0%   

 

Eso está reflejado en cada meta tanto para los objetivos colectivos como para los 

institucionales  

Para los efectos de este programa de mejoramiento de la gestión, los departamentos 

considerados  son los siguientes: 

1.- ALCALDIA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL. 

2.- DIRECCION DE FINANZAS. 

3.- DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 

4.- DIRECCION DE TRANSITO. 

5.- JUZGADO DE POLICIA LOCAL. 

6.- DIRECCION DE CONTROL. 

7.- DEPARTAMENTO SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO. 

8.- SECRETARIA MUNICIPAL 

9.- SECRETARIA DE PLANIFICACION. 

 

Sra. Raquel González da lectura al documento que contiene la Modificación del PMG 

2014 partiendo por los objetivos Institucionales 

 

Sra. González: Si ustedes comparan el PMG aprobado por ustedes y la modificación que 

se les presenta tenemos algunos objetivos que se adecuaron, se definieron y redactaron 

mejor y lo más importante es que cuenta con indicadores de cumplimiento lo que facilita 

verificar que realmente se cumplan y en qué grado las metas que se propusieron tanto 

institucionales como de cada unidad. 

y como se señalo en el momento en que se presento el PMG 2014 y ustedes deben 

saberlo esto está sujeto a modificación durante el proceso, por eso hoy lo traemos para 

someterlo a su aprobación. 

Concejal Retamal: estamos claros y me parece bien que se haya definido indicadores 

para poder verificar el cumplimiento, igual lo habíamos discutido en su oportunidad y 

revisando en detalle los objetivos son los mismos. 

Sr. Alcalde: alguna consulta Sres. Concejales 

Me parece un buen informe, agradecer a la Comisión por el trabajo especialmente a  

Raquel  que recién se está integrando. 

Si no hay mas consultas se somete a votación la Modificación al PMG año 2014 que 

presenta la Comisión técnica PMG,  en los términos del documento que se presenta al 

Concejo en esta sesión.  

Concejal Moya: lo revise y estoy de acuerdo, apruebo  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 
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EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA MODIFICACION PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 

2014, EN LOS TERMINOS QUE SIGUE: 

 

Modificación Programa Mejoramiento de la Gestión Municipal Año 2014 

Ilustre Municipalidad De Los Lagos 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Ley N° 20.008 da inicio a un nuevo Programa de Gestión Municipal, que vine a 

complementar y/o sustituir en algunos casos la ley original N° 19.803 del año 2002, y que 

establece una asignación de mejoramiento de gestión municipal, cuya finalidad es 

establecer un sistema de incentivos en las remuneraciones del personal de los municipio 

como medio para promover la calidad  de gestión Institucional y mejorar el desempeño 

individual de sus funcionarios. 

Con la Ley N°20.198 publicada el 09 de Julio del 2007, que modifica normas sobre 

remuneraciones de los funcionaros Municipales, se establece el PMGM permanente hasta 

la aprobación de la modificación del Art.121 de la Constitución Política de Chile. 

En definitiva el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal o PMGM es un 

instrumento de gestión que considera los conceptos de calidad y eficiencia desde una 

perspectiva global, y que mide la capacidad de una municipalidad para diseñar o 

aplicar estrategias concretas que facilitan el logro de objetivos de desarrollo y 

crecimiento. 

ANTECEDENTES ESPECIFICOS 

I. COMPOSICION COMITÉ  TECNICO MEJORAMIENTO DE LA GESTION AÑO 2014 

MUNICIAPLIDAD DE LOS LAGOS 

 Representantes Empleador: Raquel González Luengo y Verónica Ordoñez Faundez. 

 Representantes Trabajadores: Marly Cea Pacheco y Walter Segovia Núñez. 

 Encargado de Evaluar cumplimiento del PMG 2014: Hugo Cerna Polanco, Director 

de Control. 

 

II. COBERTURA Y PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO MUNICIPAL:  

El PMGM  abarca dos componentes:   1) Incentivo u objetivo por gestión institucional; 2) 

Incentivo u objetivo de desempeño colectivo. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Con ellos  se busca alcanzar un determinado grado de 

cumplimiento global de la institución, basado en el logro de objetivos específicos de 

gestión y de eficiencia institucional. 

 

Grado de cumplimiento                                                                                            Monto 

bonificación 

Igual o superior al 90%       CUMPLIDO                                                                       6 % 

Inferior al 90% pero igual o superior al 75%  CUMPLIDO PARCIALMENTE              3 % 

Inferior al 75%          NO CUMPLIDO                                                                            0 % 

 

 

OBJETIVOS COLECTIVOS:   Están  determinados por los objetivos específicos  a cumplir por 

los funcionarios de los distintos departamento, coordinados entre sí o bien organizados en 

equipos de trabajo. 
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Grado de cumplimiento                                   Monto 

bonificación 

Igual o superior a 90%     CUMPLIDO                                                                        4 % 

Inferior a 90% pero igual o superior a 75%   CUMPLIDO PARCIALMENTE             2 % 

Inferior a 75%             NO CUMPLIDO                 0%   

 

III. COMPONENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION 

 

Objetivo General: Establecen el resultado final de lo que se quiere lograr.  

 

Objetivo Específico: Los objetivos específicos serán el resultado o producto de lo 

que se espera lograr en un periodo de tiempo determinado. 

Presupuesto: Monto asignado por el Departamento de Finanzas para llevar a cabo 

la ejecución de los objetivos propuestos. 

Responsable: Unidad o persona encargada de la ejecución de los objetivos 

específicos propuestos para el logro del objetivo general. 

Indicador: Un indicador es un valor cuantitativo o cualitativo de las variables que 

muestran el comportamiento de la Municipalidad. Podrá ser un dato absoluto, un 

dato relativo o una proporción de la meta. 

Fuente de Verificación: Corresponden al instrumento que permite medir el 

cumplimiento de los objetivos de gestión contemplados en el Programa de 

Mejoramiento de la Gestión (PMG) comprometido por la Municipalidad de Los 

Lagos para el año 2014. 

Grado de cumplimiento:  

 Cumplido cuando su porcentaje de cumplimiento sea igual o mayor al 90%, 

obteniendo el 100% de la ponderación de dicho indicador.  

 Cumplido parcialmente cuando su porcentaje de cumplimiento sea igual o 

superior a 75%  y menor a 90%. En dicho caso, el porcentaje que se asigna al 

ponderador del indicador será el resultado de la multiplicación de su respectivo 

ponderador por el porcentaje de cumplimiento del indicador.  

 No cumplido cuando su porcentaje de cumplimiento sea inferior a 75% o 

cuando no sea posible verificar los valores a través de sus medios de verificación y 

por tanto no permitan determinar el valor efectivo informado. En este caso el 

ponderador se asumirá igual a 0%. 

 

IV. DEPARTAMENTOS MUNICIPALES CONSIDERADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PMG 

Para los efectos de este programa de mejoramiento de la gestión, los departamentos 

considerados  son los siguientes: 

1.- ALCALDIA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL. 

2.- DIRECCION DE FINANZAS. 

3.- DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 

4.- DIRECCION DE TRANSITO. 

5.- JUZGADO DE POLICIA LOCAL. 

6.- DIRECCION DE CONTROL. 

7.- DEPARTAMENTO SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO. 

8.- SECRETARIA MUNICIPAL 

9.- SECRETARIA DE PLANIFICACION. 
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4.5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PROGRAMA DE DEPORTES PRESENTA SR. NEMORINO 

MERA 

Sr. Alcalde: Camila Neguel, presenta el Programa en reemplazo de Nemorino Mera 

Srta. Neguel: corresponde al Programa de la Sala de Acondicionamiento Físico lo que 

pretendemos es darle continuidad a esta sala porque si bien se le paga al profesor de 

educación física a través del proyecto del Gobierno Regional esto termino el 31 de julio y 

quedamos  dos meses sin financiamiento, la idea es que  mientras vuelven los recursos ya 

que se presentaron los antecedentes el martes al CORE y  va a demorar para que 

ingresen los recursos al municipio  para poder dar continuidad al trabajo que se realiza la 

solicitud es financiar este programa por dos meses. 

Sr. Alcalde: esta plata mientras llegan los recursos la pone el municipio y es solo por dos 

meses 

Srta. Neguel: exacto, nosotros ya presentamos el nuevo proyecto para poder seguir 

financiando este programa, pero esos recursos van a demorar en llegar y para poder 

darle continuidad al programa es que solicitamos acuerdo de concejo para poder 

costear el sueldo del profesor estos dos meses  

Concejal Moya: entiendo que mientras se dispone de estos recursos. o sea mientras el 

gobierno regional envía los recursos y después se suplementa  

Srta. Neguel: No se devuelve dinero, es para dar continuidad al programa con dineros del 

municipio mientras llegan los recursos, una vez que lleguen se comienza a pagar con ellos, 

es por estos dos meses, como dije el proyecto termino el 31 de julio ya presentamos 

nuevamente el proyecto y  creemos que los recursos nuevos llegaran en un mes más 

Concejal Moya: quien es el profesor 

Srta. Neguel: Daniel Mansilla. El día martes fui al CORE y ya está aprobado el proyecto, 

tenemos M$ 28 listos, ahora hay que esperar que se haga el convenio y llegue la plata. 

Sr. Alcalde: si no hay mas consultas, se somete a votación  

Concejal Moya: aprueba  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 
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Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA PROGRAMA DE DEPORTES “SALA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y SALUD”, 

SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

Área Deporte 

Nombre Programa Sala de Acondicionamiento Físico y salud 

Fecha Inicio 22 de Agosto 

Fecha Termino 22 de Octubre 

Presupuesto 

Nº Código Cuenta Desglose Monto $ 

1 21.04.004 Prestación de servicios en programas   700.000 

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 700.000 

 

4.6 APROBACIÓN REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS 

LAGOS. PRESENTA SR. JAVIER SANTIBÁÑEZ  

Sr. Alcalde: Este tema lo va a presentar Juan Fica 

Sr. Fica: Vengo a presentarles el Reglamento de transparencia y  solicitar su aprobación. 

Este reglamento se genera en el marco del convenio de transparencia que firmo el Sr. 

Alcalde con Transparencia, este convenio presenta varias etapas que hay que ir 

cumpliendo uno de ellas es este reglamento de transparencia que describe como se 

trabaja la transparencia a nivel general, también los roles que tiene cada persona dentro 

del municipio y describe también como debe  operar la transparencia activa y pasiva en 

la municipalidad. como último punto el reglamento contiene una evaluación de parte de  

la ciudadanía respecto del funcionamiento y el servicio que entrega la municipalidad en 

cuanto a la transparencia en general. 

El documento fue enviado a todos los concejales con antelación para que se informaran, 

lo revisaran para hoy  someterlo a su aprobación 

Secretaria Municipal: agregar que esta adecuado a la Municipalidad de Los Lagos 

tomando como base el documento tipo que entrego el Consejo de la transparencia 

Concejal Retamal: además está con el V°B° del Director de Control 

Sr. Alcalde: Como dice Juan los Concejales lo recibieron antes así que han podido 

revisarlo. ahora si tienen alguna consulta. 

Concejal Moya: yo no sé si todo el rol de ejecución de estos procedimientos los cumple un 

solo funcionario o usted solo  

Sr. Fica: les mencione que en el marco del convenio firmado con Transparencia debimos 

cumplir con varias etapas, justamente designar los roles es uno de ellos  

Concejal Muñoz: menciona los roles, pero no quien los cumple 

Sr. Fica: Eso se hizo mediante un decreto que nombra a un funcionario a cargo de cada 

rol. El encargado de transparencia es don Javier Santibáñez, encargado de transparencia 

activa don José Opazo, encargada transparencia pasiva la Sra. Soledad Espinoza, etc.,  

todos las funciones de cada rol mediante un decreto se asignaron a funcionarios con 

nombre y apellido.  

Concejal Moya: y su rol dentro de esto cual es 

Sr. Fica: soy el publicador de la información en el portal de trasparencia  

Concejal Moya: solicitar una cosa más formal y creo que los concejales van a estar de 

acuerdo. en el art 11 dice que el encargado de transparencia deberá hacer entrega de 

informe de temas relevantes para la gestión interna al alcalde, jefe control y otras 
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autoridades internas que se estime necesario. a mí me parece necesario que los 

Concejales pudiéramos y deberíamos recibir esa información en la medida de lo posible. 

Secretaria Municipal: si ustedes recuerdan don Hugo Cerna ya ha hecho entrega al 

Concejo de dos informes de transparencia,  así que eso se está haciendo 

Concejal Retamal: no estamos diciendo que no se haya cumplido 

Secretaria Municipal: se refiere entonces a que el art 11 señale también a los Concejales  

Concejal Moya: así es, y dentro de  lo formal me gustaría que quedara reflejado ahí  

Concejal Silva: que en el art. 11 donde dice otras autoridades internas se agregue a los 

concejales  

Concejal Moya: exacto. y felicitarlo alcalde por el aumento en el porcentaje de 

cumplimiento en cuanto a la ley de transparencia activa, por cierto que la contratación 

de un funcionario ha permitido que eso sea posible y eso se valora porque hay que 

cumplir con la ley.  

Sr. Alcalde: tenemos que reconocer que recibimos muy mal esta municipalidad en ese 

aspecto, estábamos en el último lugar dentro de la región en el tema de transparencia y 

hemos logrado repuntar a más de 70%, se ha hecho un buen trabajo 

Sres. concejales si no hay mas consultas se somete a votación el Reglamento de 

Transparencia con la observación realizada por el Concejo en cuanto a incluir en el art. 11 

a los Concejales 

Concejal Moya: aprueba  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA  DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS,  

SEGÚN LEY 20.285, CUYO TEXTO ES EL SIGUIENTE: 

 

REGLAMENTO INTERNO LEY DE TRANSPARENCIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN  DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º: Este reglamento se basa en la Ley Nº 20.285 sobre “Acceso a la Información 

Pública” y tiene por finalidad regular el principio de transparencia de la función pública, el 

derecho de acceso a la información de la Municipalidad de Los Lagos, los 

procedimientos internos para el ejercicio del derecho y para su amparo, el 

establecimiento de canales de acceso a la información y de procedimientos para la 

publicación de la información y la definición de roles, referidos a estas materias, en la 

Municipalidad de Los Lagos. 

 

Artículo 2º: Las disposiciones establecidas en este reglamento serán aplicables a todos las 

Direcciones, Departamento y Unidades que conforman la estructura de la Municipalidad 

de Los Lagos, según su reglamento Interno vigente. Forman parte de esta estructura todos 

los funcionarios municipales de planta, contrata y personal contratado a honorarios. 

 

Artículo 3º: Para los efectos del presente reglamento, se entiende por:  

a) Actos administrativos: Aquéllos señalados en el artículo 3° de la ley N° 19.880, que 

establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 

órganos de la Administración del Estado.  
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b) Datos sensibles: Los datos personales que se refieren a las características físicas o 

morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o 

intimidad, tales como los hábitos personales, el origen social, las ideologías y 

opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud 

físicos o psíquicos y la vida sexual.  

c) Derecho de Acceso a la Información o Transparencia Pasiva (SAI): Toda persona 

tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier 

órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece 

la ley.  

d) Documentos: Todo escrito, correspondencia, memorándum, plano, mapa, dibujo, 

diagrama, documento gráfico, fotografía, micro forma, grabación sonora, video, 

dispositivo susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos, 

electrónicos o computacionales y, en general, todo soporte material que 

contenga información, cualquiera sea su forma física o características, así como 

las copias de aquéllos.  

e) Transparencia Activa (TA): La obligación que tienen los órganos de la 

Administración del Estado, de mantener a disposición permanente del público a 

través de sus sitios electrónicos y actualizados mensualmente, los antecedentes 

que se definen en el artículo 7 de la Ley Nº 20.285.  

 

Artículo 4º: Para la ejecución de los procedimientos internos de Transparencia Activa y 

Acceso a la Información se establecerán los siguientes roles: 

a) Encargado de transparencia: tendrá como función principal administrar y 

coordinar todos los temas  de Transparencia en el municipio, supervigilando a 

encargados de transparencia activa, Solicitud de Acceso a la Información  y 

Gestión Documental. Informando periódicamente de su gestión al Alcalde. 

b) Encargado de Transparencia Activa: Administrar la labor de TA en el municipio, 

velando por el cumplimiento todo el proceso en tiempos, formas y calidad de la 

información a publicar, se haga de acuerdo al Reglamento Interno de 

Transparencia. 

c) Generador de Información: Encargado de generar la información necesaria para 

TA en la unidad respectiva (al menos un generador por unidad municipal que 

genera información). Coordinar en su unidad que esta información se entregue en 

los tiempos estipulados en el Reglamento Interno de Transparencia. 

d) Revisor de la Información: Revisar la información emanada de la Unidad antes de 

ser despachada al Encargado de TA, procurando que esta sea la que 

corresponde y sea toda la necesaria a publicar. Entregar información revisada a 

Encargado de TA. 

e) Publicador de la Información: Encargado de recibir toda la información que se 

generó en las unidades municipales de parte del Encargado de TA, y en 

coordinación con éste publica en la Web municipal. 

f) Encargado de Transparencia Pasiva (SAI): Debe administrar todo el proceso de 

Solicitudes de Información ingresadas al municipio, desde su ingreso hasta la firma 

de la respuesta por parte de la autoridad y su posterior despacho, de acuerdo a lo 

solicitado por el requirente. 

g) Receptor y Revisor de Solicitudes de Información: Recibe la solicitud y revisa si es o 

no admisible su ingreso bajo la Ley de Transparencia y despacha a la unidad que 

debe preparar la respuesta. 

h) Generador de Respuesta: Encargado de generar la respuesta en la unidad 

requerida (al menos un generador por unidad municipal que exista). Coordina en 

su unidad que esta respuesta se entregue en los tiempos estipulados en el 

Reglamento Interno de Transparencia. 

i) Revisor de Respuesta: Revisar la información requerida antes de ser despachada al 

Encargado de SAI, procurando que esta sea la que corresponde y que dé cuenta 
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de lo solicitado en el requerimiento. Entrega respuesta revisada a Encargado de 

SAI. 

j) Despachador de Respuesta: Encargado de despachar la respuesta desde la 

Unidad requerida, con la firma de responsabilidad respectiva, al Encargado/a de 

SAI. 

k) Encargado de Gestión Documental: Encargado de todo el flujo documental del 

Municipio. Encargado/a de mantener registro de toda la documentación existente 

en el municipio a nivel de archivos. Registrar la trazabilidad de la documentación. 

l) Enlace: Es el canal de comunicación entre la municipalidad y el CPLT, lo que 

permitirá agilizar el flujo de información entre las dos partes.  

 

Artículo 5º: Cada vez que se designe a un nuevo encargado de los roles establecidos en 

el artículo anterior, su nombramiento deberá ser mediante un decreto alcaldicio. 

 

TÍTULO II 

DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Y DIFUSION DE LA LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA 

Artículo 6º: Para conocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, se deberá 

realizar un Plan Anual de Capacitaciones a directores, funcionario, y encargados de 

proceso de transparencia. Esta planificación debe ser presentada en el primer mes del 

año en que se realizara, por el encargado de transparencia al Alcalde, quien la aprobará 

mediante Decreto Alcaldicio. 

 

Artículo 7º: La planificación deberá contemplar  capacitaciones realizadas por la Unidad 

de Transparencia Municipal y la asistencia de encargado de procedimientos de 

transparencia a seminarios, cursos o talleres on-line o presenciales dictados por 

organismos especialistas en la materia. 

 

Artículo 8º: En las capacitaciones internas a directores, encargados de procedimientos y 

funcionarios, se deben tratar temas de contingencias de la Ley y de instructivos dictados 

por el Consejo para la Transparencia (CPLT). 

 

Artículo 9º: Cada vez que se designe a un nuevo encargado según los roles establecidos 

en el Artículo 5º de este reglamento, deberá ser instruido y capacitado para el 

conocimiento de la Ley y de los procedimientos de transparencia. Esta  tarea será labor 

del encargado de Transparencia. 

 

Artículo 10º: Se recomienda incluir en la planificación anual, capacitaciones a la 

comunidad, ya sea juntas de vecinos, agrupaciones, colegios, etc.  

 

TITULO III 

DE LOS INFORMES PERIÓDICOS AL ALCALDE Y AUTORIDADES INTERNAS 

 

Artículo 11º: El encargado de Transparencia deberá hacer entrega de informes de temas 

relevantes para la gestión interna de transparencia al Alcalde, al Jefe de la Unidad de 

Control, Concejo Municipal  y otras autoridades  internas que se estime necesario. 

 

Artículo 12º: El informe debe ser presentado al comienzo de cada semestre (dos veces por 

año), en donde se detalle toda la gestión realizada en temas de transparencia. Esta 

información corresponderá al semestre anterior. 

 

Artículo 13º: La forma en que se entregará el informe debe ser mediante un memorándum 

dirigido al Alcalde y con distribución al Jefe (a) de la Unidad de Control Interno. Se 
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propone que este informe sea presentado mediante una exposición al Concejo Municipal 

y otras autoridades internas municipales. 

 

Artículo 14º: En el contenido del informe se deberán contemplar las autoevaluaciones 

sobre transparencia activa realizadas con la herramienta que entrega el Consejo para la 

Transparencia, cumplimiento de los plazos para la publicación de la información en el 

portal de transparencia municipal, análisis de las solicitudes de acceso a la información, 

resultados de la auditorías internas realizadas por la Unidad de Control, etc. 

 

Artículo 15º: El encargado de TA deberá realizar cada trimestre una autoevaluación sobre 

el cumplimiento de la Transparencia Activa, utilizando la herramienta que entrega el CPLT 

y deberá informar oportunamente al Encargado de Transparencia los resultados 

obtenidos. 

 

Artículo 16º: Se deberá incluir en el Plan Anual de Auditorias realizado de la Unidad de 

Control Interno, al menos una auditoria a la Transparencia Activa o Transparencia Pasiva. 

TÍTULO IV 

DE LA DESIGNACIÓN DEL ENLACE 

Artículo 17º: El nombramiento del enlace será mediante decretos alcaldicio y debe ser 

notificado al Consejo para la Transparencia a través de un Oficio. 

 

Artículo 18º: Los requisitos mínimo que deberá tener  quien se designe como enlace, son el 

conocimiento en profundidad de la Ley de Transparencia y del presente reglamento, 

como también de los procedimientos internos sobre transparencia. Deberá asistir a 

actividades de capacitación dictadas por el CPLT u otro organismo competente en la 

materia.  

 

Artículo 19º: La función del enlace es ser el canal de comunicación entre la municipalidad 

y el CPLT, con el fin de agilizar el flujo de información entre las dos partes. Este deberá 

informar y remitir, en su caso, reclamos, consultas, instrucciones, recomendaciones, 

actividades de capacitación y otros actos, documentos y antecedentes  que les sirvan de 

complemento. 

 

Artículo 20º: El enlace será cesado de su cargo cuando este no cumpla con las funciones 

establecidas en el artículo anterior. Una vez cesado al enlace,  el Alcalde deberá informar 

al CPLT mediante un oficio. 

 

Artículo 21º: En el caso de que el enlace se encuentre imposibilitado de realizar sus 

funciones, se deberá designar a un enlace de forma transitoria.  

 

TITULO V 

DE LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA TRANSPARENCIA ACTIVA 

 

Artículo 22º: Para la implementación y actualización de la transparencia activa, las 

unidades municipales encargadas de generar la información (según lo establece el 

artículo 7 de la Ley Nº 20.285), que deberá ser publicada en el portal de transparencia 

municipal son: 

Departamento de Transito:  

Resumen Global de Permisos de Circulación  

Guía de Trámites de unidad o departamento 

Secretaría de planificación:  

Pladeco 
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Departamento de Control:  

Auditorías al ejercicio presupuestario y Auditorías Internas   

Sumarios Internos  

Departamento de Obras:  

Permisos de Edificación    

Guía de Trámites de unidad o departamento  

Plan Regulador 

Secretaria Municipal:  

Publicaciones en el diario oficial  

Decretos que afecten a terceros  

Resoluciones 

Actas y Acuerdos Concejo Municipal  

Integrantes Concejo Municipal  

Registro de Asistencia de Concejales  

Comisiones de Concejo Municipal  

Participación Ciudadana 

Dirección de Desarrollo Comunitario   

Subsidios y beneficios de programas entregados por el municipio  

Nóminas de Beneficiarios de subsidios y programas   

Guía de Trámites de unidad o departamento 

Departamento de Administración y Finanzas:  

Presupuesto Municipal Aprobado   

Modificaciones Presupuestarias  

Balances de Ejecución Presupuestaria   

Estado de Situación Financiera   

Detalle de Pasivos   

Transferencia de Fondos Públicos  

Planilla  de Personal de Planta  

Planilla  de Personal a Contrata   

Planilla  de Personal a honorarios   

Planilla  de Personal código del trabajo   

Ordenanzas Municipales   

Llamados a concursos públicos   

Guía de Trámites de unidad o departamento   

Departamento Social:  

Subsidios y beneficios de programas entregados por el municipio  

Nóminas de Beneficiarios de subsidios y programas   

Guía de Trámites de unidad o departamento 

Oficinas Municipales de Información Laboral  

Subsidios y beneficios de programas entregados por el municipio  

Nóminas de Beneficiarios de subsidios y programas   

Guía de Trámites de unidad o departamento 

Unidad de Patentes y RRHH  

Patentes comerciales nuevas  

Nómina de patentes comerciales   

Guía de Trámites de unidad o departamento 
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Unidad de Informática:   

Mantener operativo el portal de transparencia (mensual) 

 

Artículo 23º: El Generador de Información de cada unidad municipal descrita en el 

artículo anterior, deberá procesar la información según la forma dispuesta en la 

Instrucción General Nº 4 del CPLT y luego entregarla al Revisor de Información de su 

unidad en los primeros tres días hábiles del mes, quien deberá evaluar si dicha información 

está correcta. En el caso de que la información sea correcta el Revisor la enviara al 

Encargado de Publicación, todo esto en los primeros cinco días hábiles del mes. 

 

Artículo 24º: El publicador una vez que haya recepcionada la información, deberá 

publicarla en el Portal de Transparencia municipal con la aprobación del encargado de 

TA, antes de que se cumpla el plazo que estipula la Ley de Transparencia (diez días 

hábiles). Esto es para la información que se publique permanentemente. En el caso de la 

información que su publicación sea periódicamente, se realizara esta tarea cuando haya 

sido recepcionada. 

 

Artículo 25º: La información que se debe publicar mensualmente, dentro de los primeros 

diez días de cada mes, es la que se describe a continuación: 

 Plantillas de Personal de Planta, Contrata, Código del Trabajo y Honorarios y sus 

remuneraciones 

 Compras y Adquisiciones efectuadas fueras del portal de Chile Compa. 

 Decretos que afecten a terceros. 

 Permisos de Edificación. 

 Patentes Comerciales. 

 Montos de Subsidios y Beneficios. 

 Registro Mensual de Gastos. 

 Actas y Acuerdos Concejo Municipal 

 Registro de Asistencia de Concejales 

 Patentes comerciales nuevas 

 Transferencia de Fondos Públicos  

 

Artículo 26º: La información que se publique permanentemente deberá ser entregada por 

parte del revisor para su publicación en los primero cinco días hábiles de cada mes. 

 

Artículo 27º: La información que se publique periódicamente podrá ser en los siguientes 

plazos: trimestralmente, semestralmente, anual o cuando se genere. Esta información será 

la siguiente: 

 Publicaciones en el diario oficial (cuando se genere). 

 Potestades, Competencias, Responsabilidades, Funciones y Atribuciones; Marco 

Normativo; Estructura Orgánica, Organigrama Municipal (cuando se genere). 

 Estructura orgánica (cuando se genere). 

 Compras en el mercado público (cuando se genere). 

 Ordenanzas, Sumarios, Resoluciones, Reglamentos, Llamados a concursos públicos, 

concesiones y comodatos, actas del concejo municipal (cuando se genere). 

 PLADECO y Plan Regulador (cuando se genere). 

 Guía de Trámites (cuando se genere). 

 Mecanismos de Participación Ciudadana (cuando corresponda).  

 Presupuesto Municipal Aprobado (anualmente)  

 Modificaciones Presupuestarias (cuando se genere). 

 Balance de Ejecución Presupuestaria (trimestralmente). 

 Informe de Ejecución Presupuestaría (trimestralmente). 

 Auditorías al Ejercicio Presupuestario (cuando se genere). 
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 Entidades que tengan participación, representación e intervención (cuando se 

genere). 

 

Artículo 28º: La información que se publique trimestralmente deberá ser entregada  por el 

revisor en los primeros diez días del trimestre siguiente al que corresponde la información. 

En el caso de que la publicación sea anualmente, el plazo de entrega de la información 

será hasta el último día del primer mes del año. 

 

Artículo 29º: Para la publicación de la información, el encargado de transparencia 

entregara a cada generador de información una plantilla en formato pdf o excel en 

donde completara la información ahí requerida. 

TÍTULO VI 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Artículo 30º: Para las solicitudes de Acceso a la información se establecerán cinco etapas 

que permitirán gestionar correctamente las respuestas a estas solicitudes. Estas etapas 

son: Presentación y Recepción de la Solicitud; Análisis de la Solicitud; Derivación Interna 

de la Solicitud; Procesamiento de la Información solicitada; Respuesta y cierre de la 

solicitud. 

 

Artículo 31º: Se establecerán tres canales de solicitudes de acceso a la información, el 

presencial, el formulario electrónico y correo postal. 

 

1. Canal presencial: La persona se dirigirá a la oficina de partes de la municipalidad, 

en donde llenara un formulario con los datos requeridos por la Ley de 

Transparencia. Al solicitante se le entregara un comprobante en el cual se 

especificara el número de solicitud, fecha de recepción y los plazos de respuesta. 

 

2. Canal Formulario Electrónico: En el portal municipal y de transparencia existirá un 

formulario electrónico, el cual deberá ser llenado por el solicitante con la 

información que ahí se pide para que su solicitud sea recepcionada y procesada 

por la unidad de transparencia. 

 

3. Canal Correo Postal: En el portal de Transparencia de la municipalidad, existirá un 

formulario que se pueda descargar e imprimir por parte del vecino, quien podrá 

enviar por correo postal la solicitud de acceso a la información. A parte del 

formulario descargable, deberán estar en el portal de transparencia todos los 

datos del municipio para el envío de la solicitud.  

 

Artículo 32º: En la Etapa de Presentación y recepción de la solicitud, el solicitante 

ingresara la solicitud por cualquiera de los tres canales establecidos, ahí deberá llenar 

correctamente el formulario con la información que exige la Ley de transparencia. Si la 

información está correctamente ingresada en el formulario, la solicitud es registrada.   

 

Artículo 33º: En la Etapa de análisis  y de Derivación de la solicitud, el Receptor y Revisor 

de Solicitudes revisara diariamente el sistema de ingreso de solicitudes, ahí analizara si es o 

no admisible su ingreso bajo la Ley de Transparencia y derivara a la unidad que debe 

preparar la respuesta. El plazo para derivar la solicitud es en la misma fecha que fue 

recepcionada. 

 

Artículo 34º: La Etapa de Procesamiento de la Información estará compuesta por las 

tareas de búsqueda de información, confección de la respuesta y revisión de la 
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respuesta. Las dos primeras tareas estarán a cargo de Generador de respuesta y la ultima 

de Revisor. El plazo para el procesamiento de la información a entregar, será de un 

máximo de diez días hábiles desde la recepción de la solicitud, en el caso de que la 

búsqueda de la información y confección de la respuesta sea compleja, el Generador 

deberá solicitar un aumento del plazo no superior a cinco días hábiles al encargado de 

transparencia pasiva. 

 

Artículo 35º: En la última Etapa de respuesta y cierre de la solicitud, se enviara la respuesta 

al solicitante a través del medio y formato especificado en la solicitud, quedando un 

registro de la información entregada y del cumplimiento de los plazos establecidos por la 

Ley. Esta etapa estará a cargo del Despachador de Respuesta, quien con la autorización 

del encargado de TP, tendrá un plazo de un día hábil desde que se le entregue la 

respuesta por parte del Revisor. 

TITULO VII 

DE LA TRAMITACIÓN DE RECLAMOS Y AMPAROS PRESENTADOS EN CONTRA DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 36º: El Enlace será el encargado de llevar el seguimiento de los casos presentados 

ante el Consejo en contra del Municipio, sin perjuicio de la responsabilidad que, en esta 

materia, mantiene el Alcalde. 

 

Artículo 37º: La funciones que le corresponde al enlace en esta materia son: 

 Recibir la documentación sobre estos casos que envíe el Consejo; 

 Coordinar la preparación de los descargos y demás antecedentes que deba 

presentar el Municipio ante el Consejo o que este último le solicite, velando por la 

oportunidad de su remisión; 

 Ser activa contraparte del Consejo en el “Sistema Anticipado de Resolución de 

Controversias” (SARC), que persigue obtener una solución alternativa en casos que 

parezcan de fácil resolución y; 

 Velar por el cumplimiento de las decisiones del Consejo e informar cuando ello 

ocurra mediante comunicación enviada al correo electrónico 

cumplimiento@consejotransparencia.cl o a la oficina de partes del CPLT. 

 

Artículo 38º: Una vez que llegue al municipio una solicitud de amparo, ésta será 

procesada por el encargado de transparencia quien analizara los motivos por los cuales 

se presentó este amparo en contra del municipio. También ejecutara las acciones y 

decisiones que el CPLT solicite y preparara la respuesta de descargo u observaciones que 

será presentada ante el Consejo. 

 

Artículo 39º: Los plazos para confeccionar y enviar la respuesta de descargo u 

observaciones al CPLT.,  será de cinco  días hábiles desde la fecha de notificación. 

TÍTULO VIII 

DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS 

Artículo 40º: El municipio incorporara Mecanismos de Gestión Documental en cada 

procedimiento en el que se procese información que se considere relevante y así permitir 

facilitar el cumplimiento de los deberes de la Transparencia Activa y Pasiva. 

 

Artículo 41º: Se entenderá como Mecanismo de Gestión Documental a la digitalización de 

documentos y la administración de estos. 

 

Artículo 42º: Cada unidad municipal será responsable de digitalizar la información que ahí 

se procese, de la forma que ellos estimen pertinente y deberán almacenar los archivos 

digitales en los medios que el municipio disponga.  

mailto:cumplimiento@consejotransparencia.cl
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Artículo 43º: Para el resguardo de la información digitalizada, será responsabilidad de 

cada unidad que digitalice información,  tener copia de todos los archivos digitales. 

También será responsabilidad de la Unidad de Informática Municipal realizar respaldo en 

periodos no superior a quince días, del servidor en donde se guarda los archivos 

digitalizados. 

TÍTULO IX 

DE LA EVALUACION DEL SERVICIO 

El modelo de gestión de transparencia municipal, requiere  implementar un mecanismo 

de evaluación del servicio, y luego analizar y evaluar los datos obtenidos, para realizar 

mejoras en del servicio entregado a la ciudadanía. 

Los pasos a seguir son: 

1. Realizar la encuesta 

2. Recibir evaluación 

3. Analizar y tabular la encuesta para determinar las mejoras que se puedan 

comenzar a evaluar y aplicar. 

4. Determinar, si corresponde, a la o las unidades involucradas en estos 

comentarios. 

5. Realizar evaluación de cambios al procedimiento 

6. Realizar un piloto para evaluar los resultados 

7. Aplicar los cambios al resto de la municipalidad, en el caso que la mejora 

presente resultados positivos. 

Canales por los cuales se realizará la encuesta  

 La encuesta deberá ser entregada a la ciudadanía por medio de: 

 El sistema de solicitudes de información “Portal de transparencia” 

 Correo Electrónico 

 Formato Físico (presencial)  

Unidad responsable de practicar la encuesta  

Oficina de partes será la encargada de enviar y recibir las encuestas. 

Determinar la periodicidad con la cual se analizarán los resultados 

Los resultados serán analizados cada 15 encuestas recibidas. Estos resultados 

deberán ser entregados en un informe al alcalde indicando, el análisis y 

recomendaciones de mejoras en los ámbitos analizados. 

Integrar la mejora al proceso   

Se debe realizar un proyecto de mejora, para suplir falencias detectadas. 

TÍTULO X 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 44º: La no entrega oportuna de la información en los plazos establecidos en este 

reglamento por parte del Generador de Información en la Transparencia Activa y 

Generador y Despachador de Respuesta en la Transparencia Pasiva, como de cualquiera 

de los funcionarios a quienes compete  cumplir algún rol conforme al art. 4º de este 

reglamento, podrá ser objeto de sanciones de acuerdo a su gravedad, dichas sanciones 

podrán consistir en anotaciones demérito en su hoja de vida (según lo estipulado en 

artículo Nº 118 de la Ley Nº 18.833), o medidas disciplinarias las que deberán ser 

acreditadas mediante investigación sumaria o sumario administrativo, según corresponda. 

 

4.7.- ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, PRESENTACIÓN BENEFICIOS PARA POSIBLE 

CAMBIO DE MUTUALIDAD 

 

 

Sr. Turcsanyi: para empezar primero le agradezco este espacio que me dan para poder 

dar a conocer, le agradezco al Sr. Alcalde y a los estimados concejales de la 
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Municipalidad de Los Lagos, público en general que se encuentra en este lugar. La 

verdad la presentación es bien extensa, pero la voy a tratar de hacer más ejecutiva y que 

las preguntas sean al final para poder responder completamente 

Bueno la verdad que hace cuatro meses aproximadamente visitamos la municipalidad de 

Los Lagos para poder ofrecerle nuestro servicio y claramente nos presentamos con el Sr. 

Alcalde, junto a Don José Opazo Jefe de finanzas y Administrador, los quisimos escuchar 

respecto de si existía alguna disconformidad con el actual servicio, en base a eso 

estuvimos conversando y nos pidieron explícitamente que conversáramos con todos los 

gremios que pertenecen al municipio para que los pudiéramos a escuchar y  presentarles 

nuestra propuesta para ver también que les parecía,  tuvimos una reunión con la jefatura 

de la Municipalidad y claramente ellos también pudieron apreciar el valor. Ahora después 

de estos cuatro meses donde escuchamos  cuáles eran sus problemáticas nos sirvió para 

saber qué es lo que podíamos desarrollar con la Municipalidad de Los Lagos, dentro de 

esto hay un pequeño resumen por parte de los trabajadores donde se detecta 

disconformidad en las áreas de accidente y enfermedades profesionales, esto responde a 

que no existe protocolo de información y comunicación de estudios claros ante un caso 

que no califiquen con lo laboral para dar respuesta a las inquietudes, eso fue lo que 

pudimos conversar con los diferentes departamentos. El segundo punto es que no existe 

desarrollo de actividades en materia de seguridad en área de educación, la señaléticas 

nos dimos cuenta que han hecho impreso de señaléticas para poder tener pegado algo 

de seguridad y eso la mutual debe hacerse cargo, también nos dimos cuenta que no hay 

desarrollo en los comités paritario no había mucha capacitación y claramente un bajo 

nivel de visita en el ámbito de salud y educación. Ahora claramente cuál es la 

importancia de esto, en el área de educación si se nos enferman lo profesores claramente 

eso afecta en lo que es la calidad de servicio, porque eso genera inasistencia del  

profesor lo mismo pasa con el área de salud. Por no existir  una asesoría técnica y un 

desarrollo paritario no se pudo  optar a una baja de cotizaciones, porque esto finalizo en 

febrero y claramente significo alrededor de $50.000.000 millones en dos años los cuales no 

se pudieron ahorrar por  falta de asesoría y apoyo, Porque claramente como ustedes 

comentaban los recursos son escasos y sobre todo para la Municipalidad y claramente 

podríamos haber hecho mucho por este sentido. Nosotros como mutual debemos 

hacernos presente con información para la comunidad y los turistas que es con un apoyo 

oportuno de una ambulancia de la mutual, también entiendo que existan tres 

ambulancia a nivel Regional y claramente esto sería de apoyo para el SAMU, pero sin 

duda hay muchas emergencias a nivel Regional y con eso no basta también sienten que 

hay una debilidad importante en ese tema, luego de desarrollar el diagnostico, primero 

comentarles en este caso que contamos en el área de trauma y rehabilitación líder en 

Sudamérica como es el hospital del trabajador y quiero comentarles que separado por 

región cuantos centros asistenciales tenemos aquí en la décimo cuarta región; hay tres 

centros y en este caso también hay un cuadro comparativo para que ustedes puedan ver 

lo que es la competencia. Con respecto a las prestaciones médicas desarrollamos salud 

curativa, detección de enfermedades de manera precoz, atención de rehabilitación de 

los pacientes y tratamiento para poder desarrollar la reinserción y la ley 17644 cubre a los 

trabajadores de la Municipalidad y también a los concejales, yo no sé si ustedes han 

tenido una capacitación de la Ley 17644 

Concejal Moya: no nada. 

Sr. Turcsanyi: bueno entonces por eso tendríamos que partir para que ustedes queden 

informados. 

Concejal Espinoza: antes que continúe usted con su presentación me gustaría dar una 

opinión. Lo que pasa en el plano profesional y particular estoy en ACHS, tenemos como 

2000 trabajadores y aquí en los lagos alrededor de 400 y yo hace un tiempo lo plantee en 

esta mesa  y los concejales antiguos se deben acordar que para nosotros es totalmente 

fundamental y tenemos los recursos incluso por la ley SEP de tener un prevencionista de 

riesgo, pero si usted habla de $50.000.000 millones de pesos que se pagaron porque no  



40 Sesión ordinaria N° 63 del H. Concejo Municipal de fecha  21 de AGOSTO  de 2014. 

 

pudimos rebajar lo que es la taza que se le paga a la mutual hay que sacar la cuenta que 

perfectamente se puede pagar un prevencionista de riesgo que es sumamente necesario 

tanto para los colegios y la Municipalidad y que podía hacer una atención a todo lo que 

depende a la Municipalidad, yo esto lo plantee hace un tiempo atrás y obviamente la 

autoridad que había en ese momento no acepto mi idea, pero aquí hay un claro ejemplo 

y él lo acaba de mencionar que $50.000.000 millones de pesos en dos años,  se puede 

ahorrar mucho es increíble lo que podríamos haber ahorrado haciendo y teniendo una 

buena gestión en cuanto la prevención de riesgo. 

Sr. Alcalde: no sé si será necesario conocer todo lo que usted nos está conversando, 

nosotros propusimos que el Sr. Turcsanyi  pudiera venir a dar a conocer las ventajas o los 

logros que podríamos tener cambiándonos a la asociación Chilena, porque con don José 

esto lo habíamos hablado hace mucho tiempo, sobre los inconvenientes que estamos 

teniendo con la mutual. Porque tener $50.000.000 millones de pesos en perdida para una 

Municipalidad como la nuestra la verdad creo que es mucho y se siente, por lo tanto yo 

no sé si Don José podría decir los inconveniente que tuvimos con la mutual, porque si bien 

es cierto yo conozco como ellos operan y con ellos tuvimos muchos ofrecimiento al 

principio de asesoría, de venir a informarnos sobre los avances y la ver dad que eso fue al 

principio y después nos dejaron abandonados y también después nos subieron la taza sin 

comunicarnos, eso fue lo que nos llevó a pensar a cambiarnos. 

Sr. Opazo: bueno efectivamente como lo plantea el Sr. Alcalde, la necesidad de poder 

cambiarnos de mutualidad se gestó en el mes de diciembre del año que paso, 

principalmente porque a  última hora nos llegó un oficio de la mutual donde nos informan 

que podemos optar a la rebaja de tasa,  que nosotros en este momentos tenemos que es 

de 1.63 esta situación que nos llevó a investigar cual eran los requisitos que debíamos 

cumplir;  entre ellos tener nuestro comité paritario vigente y con actas que datan desde 

dos años atrás, era imposible como municipio optar a esas rebajas porque el comité 

paritario del Municipio hace mucho tiempo que no funciona por lo tanto si nos estaban 

solicitando actas era imposible cumplir y por lo tanto perdimos la oportunidad de acceder 

a la rebaja de taza, la cual era la básica 0.95, por esa razón se tomó la decisión de  

cambiar de mutualidad y se acercaron en realidad la asociación chilena y el IST con sus 

propuestas, se les solicito que hicieran presentaciones a los gremios que están en el 

Municipio que son Salud, Educación y gremio Municipal, con los jefes de los 

departamento de las mismas áreas, en la cual se tomó la decisión,  ahora ellos hicieron un 

diagnostico con los concurrentes de estas instituciones y los trabajadores a su vez 

manifestaros sus intenciones que nos adhiriéramos a la Asociación Chilena de Seguridad y 

es por ello que el Sr. Istvan está haciendo la presentación. Nosotros le solicitamos en 

realidad es tener el apoyo permanente de ellos, porque como bien dice el Concejal 

Espinoza con los recursos que nos hubiésemos ahorrado con el tema de la rebaja de la 

tasa podríamos a ver contratado un profesional de prevención de riesgos,  la idea es 

llegar a eso y en realidad el planteamiento que siempre hemos tenido y se conversó es 

que no debemos esperar que nuestros trabajadores lleguen con el accidente, si no que 

prevenir o sea esa es la labor de la Mutual que es prevenir y no tener accidentes y 

enfermedades profesionales por lo tanto lo ideal es que nuestra nueva mutual nos preste 

la colaboración y podamos llegar a acceder en dos años más a la rebaja de la tasa por, 

eso en realidad se les pidió a ellos se acercaran y hacer esta presentación. 

Concejal Silva: una pregunta, la asociación chilena años atrás hizo un convenio con el 

hospital de Los Lagos que incluso hasta tenían una clínica eso se terminó? También hasta 

creo que tienen un terreno comprado. 

Sr. Turcsanyi: si ese terreno está en venta, el Municipio está interesado solamente estamos 

esperando la oferta económica y claramente nosotros queremos hacer negocios con 

ustedes. Este terreno en un principio era para la necesidad que había en esta comuna, 

era importante tener un centro de salud, pero hoy en día han disminuido los accidentes,  

piensen que alrededor de 5 años ahora estamos en niveles de 3,5. Entonces ha ido 

disminuyendo tanto la gravedad y la frecuencia de accidente. También les puedo 
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comunicar que somos la única mutualidad que tiene una ambulancia acá en la comuna  

con auxiliar paramédico y con un conductor en forma permanente, que está establecido 

acá esto sería para resolver cualquier emergencia y poder llevarlo al centro de mayor 

resolutividad. 

Sr. Alcalde: Señores Concejales para el cambio de mutualidad hay que votar y tener un 

acuerdo de concejo. Nosotros hemos conversado bastante sobre el tema.  

Concejal Espinoza: solo quiero complementar lo que usted dice, no olvidar que hoy día las 

leyes está más cercanas a toda la gente y ahora hay muchos abogados que asesoran a 

la gente y si nos ponemos a pensar podemos estar cometiendo más de alguna falta en 

seguridad, hasta en algún colegio y lo vuelvo a reiterar porque una demanda nos puede 

costar mucho y creo que la atención de la ACHS es buena. 

Concejal Retamal: como he escuchado que los trabajadores han planteado sus 

inquietudes que me parece bueno, yo básicamente apoyo esta decisión, por ellos, ya 

que los funcionarios de nuestra Municipalidad lo pidieron, eso es básicamente mi opinión. 

Concejal Muñoz: fundamentalmente es lo mismo que acaba de señalar el Concejal Aldo 

Retamal, bueno yo he escuchado a los funcionarios y  venían pidiendo lo del Cambio de 

la Mutual y si se hizo la charla con los distintos gremios que dependen de la Municipalidad 

y sus funcionarios, no hay nada más que agregar y aprobar lo que nuestro Alcalde  

someta a aprobación. 

Concejal. Silva: yo tengo entendido y  he visto en sus reclamos que tienen como 

empresas de que la tendinitis ustedes no la tienen considerada como enfermedad. 

 Sr. Turcsanyi: o sea eso lo considera la ley 17644, no nosotros como administradores, lo 

mismo sucede con el lumbago, claro que ahora se apela a los sucesos para saber si es 

causal el puesto de trabajo para generar esa enfermedad. 

Sr. Alcalde: muy bien ya está todo dicho, teniendo a su disposición a don Istvan, para 

cualquier consulta Sr. Concejales ustedes lo pueden llamar. 

Sr. Turcsanyi: nosotros nuestro eje estratégico está en lo que es la orientación al cliente, 

donde están todas las personas que componen a una institución y por otro lado también 

esta lo que es la trascendencia social por tanto los vamos a apoyar con campaña para la 

comunidad en verano y en invierno, porque también queremos que la gente que venga 

este segura para que pueda volver a Los Lagos, dentro de la responsabilidad social 

haremos una resonancia magnética, eso será para la gente que no tenga los recursos 

suficiente y pertenezca al Municipio, ya que son carísimas y de repente una necesidad. 

Sr. Opazo: el cambio seria a partir hoy 21 de agosto 

Sr. Alcalde: Se somete a votación el cambio de Mutualidad, es decir renunciamos a la 

Mutual y nos adherimos a la Asociación Chilena de Seguridad.               

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba  

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba. 

EN VOTACION UNANIME UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN 

MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA 

SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA RENUNCIA A LA MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.,  Y  LA POSTERIOR 

ADHESION A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, A PARTIR DE HOY 21 DE AGOSTO DE 

2014. 

 

 

4.8 PRESENTACIÓN CALIDAD DEL AIRE DATOS ESTADÍSTICOS EN LOS LAGOS PRESENTA SR. 

JAVIER RODRÍGUEZ EN REPRESENTACIÓN DEL SR. JEAN PAUL PINAUD SEREMIA DE MEDIO 

AMBIENTE. 
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Sr. Rodríguez: bueno me presento soy Javier Rodríguez profesional de la calidad del aire 

de la Seremía de Medio Ambiente y me acompaña don Luis Ovando, ingeniero químico 

de la universidad Austral de Chile. 

Primero quiero agradecerle al Sr. Alcalde por dejarnos venir a dar los resultados de este 

proyecto y también a los respectivos Concejales. 

Bueno el informe que ustedes tienen en sus manos corresponde al año 2013, cabe 

destacar que este proyecto se basa en un convenio tanto por el municipio local, la 

universidad Austral de Chile y nosotros como seremia de medio ambiente, el cual tiene 

como objetivo monitorear a través de equipos portátiles cual es la conducta y el 

monitoreo del material particulado acá en la comuna de los lagos. 

 

 

Y los factores que influyen en ellos son: el clima la geografía son aspectos relevantes. 

   

En la comuna de Los Lagos el promedio del consumo por casa es de 11 metros cúbicos y 

estamos hablando que la leña es la segunda fuente mas importante dentro  de la parte 

energética y de tal forma no se traduce que sea reconocida como combustible y por eso 

en el mercado es tan irregular. 
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Para que ustedes tengan una noción de cuáles son las sustancias que andan en nuestro 

aire. 
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Aquí ustedes pueden ver la zona donde  se está haciendo el diagnóstico y primeramente 

se estaba haciendo en el cuartel de bomberos. Pero para que tenga una mayor 

representatividad se trasladó al estadio Municipal y es ahí donde está ubicada 

actualmente. 

     

 

En esa imagen ustedes pueden ver donde se ubicó el instrumento de medición del aire. 
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Estos son los resultados el cual se vieron desde el 11 de junio hasta el 11 de diciembre del 

2013. 

 Ustedes pueden ver en la gráfica y  se pueden dar cuenta que día superamos la norma, 

hay que considerar también de que hay datos que no son validados por falla del equipo, 

contaminación cruzada, o a veces la mala manipulación de los que manejan el equipo. 

Ahora don Luis ovando tiene la palabra. 

 

                    

 

Sr. Ovando: muy buenas tardes, dentro de lo que es particulado, nosotros tenemos 

diversas partículas químicas dependiendo de su tamaño sin embargo esta tiene distinta 

naturaleza en el transcurso del año, es decir nosotros en invierno tenemos material 

particulado componente totalmente toxico, que a diferencia de primaveras no lo es tanto 

y donde abundan más el material particulado proveniente del polen o de otros tipos de 

sustancias que no son toxicas, solamente le hace mal a las personas que son alérgicas. 

Dentro de lo que es el periodo de invierno que a nosotros como químicos nos interesa más 

porque  son otros tipos de componentes. 
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Esto es debido a la combustión incompleta de la leña principalmente por sus 

componentes que hay en ellas, también otro componente más tóxicos que hay es el 

componente del cigarro ya que tiene venzo estireno y ese está presente como un 

componente principal del humo del cigarro y es el que produce los efectos cancerígenos. 
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Se les llama así hidrocarburos policíclicos aromáticos por una propiedad química 

aromática ese es el nombre que se le  da  esa molécula, son altamente estable pero 

cuando se produce la quema de estos compuestos produce policíclicos más bajos. 

Concejal Espinoza: en términos bien chilenos es el humo que sale de los cañones. 

Sr. Ovando: exacto esto se adhiere al material particulado el cual todos conocemos 

como hollín. En la campaña de este año nosotros ya estamos monitoreando las 

cantidades para la próxima vez poder contrastarlas y presentar el próximo año,  los datos 

que vieron ahora son solamente semanales. 

   

 

A finales de otoño e inviernos tenemos los mayores niveles de toxicidad, es decir que se 

respira un aire más toxico y que es más perjudicial para la salud de las personas, pero esto 

decae a mediado de primavera.  
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Eso sería nuestra presentación y  solo nos queda agradecerles a ustedes por la disposición 

que tuvieron, para que tomen conocimiento de cómo está la calidad del aire en su 

comuna. Alguna duda o pregunta? 

Concejal Espinoza: Aquí en Los Lagos tenemos dos situaciones físicas, cuando hay neblina  

si subes a la parte alta de nuestra comuna en el sector del Liceo o la población Villa San 

Pedro ves un manto de neblina hacia los sectores de más abajo, entonces el viento no 

evacua en esos sectores el humo.  

Sr. Ovando: exacto, es igual que en Santiago como está rodeado de cerro cuesta que se  

disipe el humo, es casi lo mismo con Los Lagos. 

Sr. Rodríguez: bueno cuando tengamos mayor lluvia, mayor viento nos ayudara a que el 

material particulado se vaya y se disipe más rápido, pero en días  secos y no hay lluvia ahí 

se produce todo lo contrario y como bien se decía este es el primer año de diagnóstico y 

monitoreo, son tres años de monitoreo y al cabo del tercer año ya vamos a tener datos 

más  validados. 

Concejal Moya: bueno el Municipio está muy comprometido y una de las figuras donde la 

comunidad está participando hoy en día es en el comité ambiental comunal donde esta 

nuestra funcionaria Karina Arteaga y quiero que ustedes sepan que la próxima semana se 

va a realizar un operativo en el sector centro, justamente donde están instalados todos 

estos barrios que son más proclives a este material en el aire y creo que ustedes podrían 

ayudarnos con tallares de concientización en algunas juntas de vecinos que por cierto 

están ubicadas en el mismo perímetro de la zona de influencia. 

Sr. Rodríguez: si no hay ningún problema. 

Sr. Ovando: si necesitan el apoyo de la universidad también yo puedo ayudar a gestionar 

algunas charlas de prevención del aire para la comunidad.  

Sr. Alcalde: y con el monitoreo que ustedes han hecho, como estamos en comparación 

con las otras comunas? 

Sr. Ovando: casi todas las comunas están iguales, pero ustedes no son la peor comuna, en 

esa condición está calificada  Paillaco.  

Sr. Rodríguez: bueno Valdivia fue declarada zona reservada por material particulado, 

pero ahí tenemos una estación establecida, esto es muy diferente al trabajo que realiza el 

monitor, por eso hay que hacer la salvedad en este caso. 

Sr. Alcalde: pero con este resultado se va a tomar alguna medida de prevención? 
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Sr. Rodríguez: o sea la clave está en crear un plan estratégico un poco relacionado con el 

tema de la leña, capacitar a los consumidores, vecinos, capacitar a los productores y 

también poder conseguir fondos del Gobierno Regional. 

Sr. Alcalde: a mí se me ocurre hacer un tema de concientización, para no tener el 

problema que tuvo Valdivia, porque si no se le entrega información a la ciudadanía que 

tiene que consumir leña seca y que deben tener buenos calefactores vamos a tener 

conflictos, esto no se puede hacer de la noche a la mañana que la gente cambie su 

sistema, porque casi toda comuna consume leña mojada ya que es más barata y 

tampoco la gente sabe que es la más contaminante. 

Sr. Ovando: como le digo estos datos en realidad siempre han estado en el ambiente, solo 

que ahora se puede ver con datos reales y una vez teniendo la información se puede 

decir a la gente que realmente se está teniendo problemas con los datos cuantitativos y 

respaldado por la universidad Austral. Y se puede implementar algún plan estratégico 

apoyado con la información, porque realmente si uno le dice a la gente que están 

contaminando no le van a tomar peso, se necesita tener siempre algo que lo respalde y 

esa es la información que ustedes requieren y nosotros se la vamos a facilitar. 

Concejal Silva: hace muy poco fui a un seminario de clima y basura en Concepción. Y ahí 

se habló de la leña y en este caso el director del instituto forestal don Roberto Lipinza, 

señalo que la leña no es dañina si no que es el mal uso de ella. 

Sr. Ovando: por eso mismo hay que concientizar  en este caso a la gente porque la leña 

seca no es tan dañina como lo es la leña mojada.  

Sr. Rodríguez: por eso vuelvo a repetir y sé que suena contradictorio porque la leña no 

está certificada como combustible y por eso el comercio están ilegal, tanto en su origen y 

en su calidad, y creo que por ahí se podría empezar sobre cuál es el verdadero uso de la 

leña y el reglamento de este combustible, porque como usted decía la leña bajo el 25% 

de humedad contamina igual, pero en menos cantidad, recordemos que siempre el palo 

de leña va a tener un contenido de humedad y entre más seca es mejor y por tanto llega 

al porcentaje permitido para que se puede calefaccionar, pero también es un factor muy 

importante  la ventilación térmica de la vivienda. El 1 de octubre comienza a regir una 

norma de certificación para los calefactores por lo tanto todos llevaran una  norma, lo 

cual va ser muy relevante. 

Sr. Alcalde: mui bien don Javier y don Luis muchas gracias por su presentación, y 

esperamos que tengan contacto con nuestra unidad de medio ambiente.        

 

4.9 AVANCE Y CONTINUIDAD EN EL PAISAJE DE CONSERVACIÓN  

PRESENTA SRTA. NATALIA CAMPOS  

 

Srta. Campos: esta presentación de suscita por la solicitud de los concejales, el alcalde y el 

administrador municipal, la idea como ustedes saben es poder presentar un poco a groso 

modo los avances que ha habido en el paisaje de conservación y ver la continuidad de la 

iniciativa; como ustedes saben me estoy cambiando de trabajo y la idea es cerrar el proceso 

desde mi parte y entregarles la información de lo que se había estado trabajando todo este 

tiempo en la oficina. 

En la primera lámina hablamos de los contenidos, los dividí en 2 partes para poder trabajarla 

mejor; uno que tiene que ver con la oficina del paisaje de conservación que desde el año 2012 

se encuentra en el organigrama municipal y en términos operativos estamos en contacto con 

la asociación de municipios del paisaje de conservación para la biodiversidad de la región de 

los Rios, esto lo dividí así porque en mi posición de funcionaria me tocaba velar por la oficina de 

los lagos y también por la secretaria ejecutiva de esta asociación; por ende en términos de la 
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continuidad es importante que ustedes tengan claro que ese rol se cumple de manera doble, 

por lo que la persona que continúe va a tener el desafío.  
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Acá hicimos una estimación de las visitas en el marco del comienzo de la iniciativa del 

paisaje de conservación,  no se están contando las visitas de carácter técnico solo con la 

comunidad   
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Ustedes saben que se realizan actividades como por ejemplo dentro del  departamento 

de obras con la unidad de aseo y ornato, en el tema del traslado de las bollas plásticas 

con el convenio que tenemos con BLUMART, con PRODESAL que nos apoyan 

técnicamente en desarrollar este tipo de alianzas con los productores locales, el año 

pasado trabajamos con un equipo de 16 productores  que tuvieron bollas plásticas para 

ocupar de bebederos o de estanque de acumulación de agua. 

Aprovechar  también de comentarles que estábamos  trabajando bien fuerte con lo del 

reciclaje con la unidad de aseo y ornato. 

Por otro lado la oficina del paisaje de conservación lleva la asesoría técnica del concejo 

de desarrollo, que es la organización público privada que también tiene una secretaria 

ejecutiva, tiene estatutos y comisiones de trabajo distinto a la asociación de municipio; 

por lo que hoy como figura  estábamos llevando 2 secretaria técnicas, la de la 

asociación de municipios,  la del concejo de desarrollo y además teníamos la oficina en 

la que hacemos  cosas con las demás unidades   

 
Hace muy poco tuvimos una reunión  con el directorio de la asociación de municipios, 

asistió nuestro presidente que es don Simón, el tesorero don Aldo Retamal, asistió también 

don Patricio Espinoza  como primer director y también un representante de la comuna de 

Mafil Sr. Erwin Velásquez; en esta reunión se dio cuenta de lo que  se había trabajado el 
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primer año de funcionamiento de la asociación. La asociación como tal si bien se fundó en 

febrero del 2013 se pudo parar administrativamente en septiembre   y a partir de esa fecha 

se comenzó a cobrar una cuota en común acuerdo de  ambas municipalidades y también 

se pudo postular a diferentes iniciativas y fondos concursables de diferente tipo, algunas 

de ellas se están ejecutando y otras están formuladas por comenzar a ejecutarse. 

Me gustaría destacar que la figura de las asociaciones municipales es como tener una 

municipalidad pequeña, por lo que a mi parecer quien esté a cargo tiene que tener 

dedicación exclusiva y que por lo menos este ligada al mismo tema, en la siguiente lamina 

les doy a conocer los proyectos que se están ejecutando para su conocimiento     
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Se instalarían 2 casetas de avistamiento, una en la balsa san Pedro y la otra en el parque 

rucapichio en la comuna de Mafil. 

Dentro de las siguientes actividades está pendiente una jornada de limpieza que hay que 

coordinar, está pendiente la compra de la caseta, ya existe la persona que nos haría la 

caseta ya que la ventaja que tiene la asociación es que contrata directo, en esto la 

unidad de aseo y ornato nos apoyo en hacer la nivelación del lugar en la balsa san Pedro 

justo antes de cruzar.        
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La idea de este fondo es poder responder a la inquietud de ambos concejos municipales 

cuando hicimos este plan estrategico de cómo le podiamos dar mas auge a lo turistico 

con belleza paisajista y natural o sea con ese enfoque.  Esto es una consultoria que tiene 

como contraparte  a la asociacion de municipios porque es quien la postula, por lo tanto 

requiere de una secretaria ejecutiva que tambien este revisando informes y otras 

actividades 
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La verdad es que recién la semana pasada pudimos lograr que la municipalidad de Mafil 

pagara una de las 3 cuotas en las que dividieron el monto  total que incluye la cuota de 

incorporación mas el acuerdo del año pasado de 1 millón 200 quedando en 1.546.560; 

ellos pidieron autorización para poder pagar eso en 3 cuotas y su concejo lo acordó de 

esa manera, la primera cuota era de 500 mil pesos y fracción; entonces los lagos pago la 

cuota de incorporación y la cuota anual 2013; la municipalidad de Mafil pago la cuota de 

incorporación  y un pequeño porcentaje de lo que corresponde a su cuota anual, por lo 

tanto lo que adeuda del año 2013 es 1.030.973.- esta es la situación en la que nos 

encontramos con la municipalidad de Mafil atrasada ya que debería estar pagando la 

segunda cuota y recién libero la primera; en estos casos la secretaria ejecutiva tiene la 

responsabilidad de cobrar estos dineros para que se siga trabajando ya que con eso  se 

cancela el personal administrativo y los gastos operacionales  

Lo de las cuotas pendientes para el 2014 se ha ido haciendo de forma desfazada porque 

las cuotas de la asociacion debieran fijarse en noviembre del  año anterior para poder 

gestionar los recursos del año que biene con fondos disponibles, aca les muestro mi 

propuesta  

 
Sr. Alcalde: cuanto es lo que esta adeudando la municipalidad? 

Srta. Campos: la nuestra nada 

Sr. Alcalde: O sea igual nos quedan los 4 meses restantes  

Srta. Campos: si pero eso todavia no se discute en cuanto van fijar  las cuotas, por lo que 

no se debe nada   
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Estos ingresos corresponden a las cuotas de incorporación de ambos municipios, la cuota 

anual del año pasado de los lagos y una parte pequeña de la municipalidad de Mafil, más 

el fondo de protección ambiental de 4.900.000 son los dineros que inicialmente nosotros 

teníamos  

Sr. Alcalde: esa plata que queda pendiente cuando se la entregan? 

Srta. Campos: deberían ser traspasados al municipio 

Sr. Alcalde: Pero no han dicho una fecha   

Srta. Campos: en septiembre deberían traspasarlos; de todas maneras ya llego el convenio 

firmado por el intendente que era lo que faltaba, ahora solo hay que ajustar los términos 

de referencia y licitar a través de mercado público 

 
 
 

La ultima lamina era solo a modo de resumen ahí estan las diferentes iniciativas que se 

postularon y sus montos,  tambien comentarles que en el marco del proyecto sirap se 
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calculo que la municipalidad tubo cofinanciamiento de 125 millones de pesos, entre pago 

de consultoria en el año 2009 hasta el 2013.  

En la carpeta que les entregue van a encontrar el balance que se entrego en la asamblea 

y cualquier consulta pueden hacercarse a la oficina en donde esta el libro de contabilidad 

y todo lo que corresponde. 

Sr. Alcalde: esa consultoria que se pago la gente entrego informe? 

Srta. Campos: si 

Sr. Alcalde: Pero esos informes donde estan? 

Srta. Campos:  En la oficina y ademas se suvio el plan estrategico a la pagina del paisaje 

de conservacion para que el publico en general tuviera acceso 

Concejal Silva: ahora la pregunta es quien va a continuar?  

Sr. Alcalde: eso se va a resolver de aquí a fin de mes 

Concejal Muñoz: yo quisiera dar a conocer que a pesar del poco tiempo que pudimos 

entablar una relacion de trabajo de apoyo fue muy bien recibido, por lo tanto estas son 

palabras de agradecimiento  a tu dedicacion, trabajo, lealtad y al interes que le pusistes a 

un tema que hoy  dia va cobrando una relavancia muy importante y es de esperar que la 

persona que llegue cumpla con todas las expectativas y podamos seguir trabajando en 

esto que a usted le toco sentar las bases. Decearte el mayor de los exitos desde donde has 

elegido seguir desempeñandote profesionalmente, muchas gracias Natalia 

Concejal Moya: me sumo a las palabras de Pedro 

Concejal Retamal: yo me sumo a las felicitaciones por todo el trabajo que se ha hecho y 

como yo he sido parte de esto e podido ver el funcionamiento tanto de Natalia como del 

grupo que se ha formado de trabajo, por lo que las felicitaciones son en conjunto; bueno 

en el resumen de todo lo que se ha desarrollado en la oficina y desde el proyecto al 

paisaje de conservacion estamos hablando de mas de 420 millones de pesos en inversion 

en la comuna que anteriormente no estaban, por eso que mejor demostrar con cifras, 

aporte, trabajo y con una valoracion que le ha dado la misma gente en los diversos 

sectores a esta iniciativa del paisaje, asi que decearte lo mejor en el nuevo rumbo que vas 

a emprender y que obviamente se entiende la pretencion de una mejor situacion laboral  

Sr. Alcalde: cuando se cambia el presidente de la asociacion? 

Srta. Campos: Por acuerdo le tocaria asumir el proximo año a mafil. 

Llegue hace 4 años al municipio de los lagos, me cuesta no emocionarme, les agradesco 

de corazon que hayan confiado en nosotros hay mucha gente que ha participado de una 

u otra manera, muchos profesionales que ha estado vinculados muchos dirigentes que han 

puesto esfuerzo y tiempo, personas que quizas hoy tampoco nos acompañan, pero les 

agradesco de corazon que hayan confiado como autoridades politicas  y que esta 

iniciativa tuviera un fin y espero de corazon que siga mas y mejor ya que esa es la unica 

forma de entender que hicimos bien las cosas, entonces alentarlos a que sigan y que 

desde mi posicion desde el gobierno regional voy a estar atenta al paisaje de 

conservacion y lo mas probable es que me toque seguir siendo la contraparte para el 

GORE y lo que necesiten de esto o otras cosas no duden en pedirlo ya que voy a estar 

disponible; muchas gracias por la oportunidad y desearles éxito 

Sr. Alcalde: yo solamente quiero agregar que agradecer el trabajo que hicistes  con el 

paisaje de conservacion, todo ha sido gracias a tu empeño, esfuerzo y dedicacion que le 

has puesto a esto, por lo tanto esas lagrimas que hoy has derramado demuestran el 

inmenso cariño que tenias por tu trabajo y a mi parecer esto funciono gracias a ti  y se que 

no te vas a alejar nunca de esto aunque esten en valdivia, vas a estar siempre pendiente y 

colaborando, por lo tanto la persona que te reemplase va a tener que ser igual que tu; 

ahora no qued mas que decir que te valla muy bien y yo fui unos de los que te dijo que si 

tenias una oportunidad mejor la aprovecharas asi que toda la suerte del mundo y nosotros 

tampoco te vamos a dejar sola vamos a estar aca cuando nos necesites y cuando 

nosotros necesitemos de ti  
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4.10 PRESENTACION ARTECHE COMUNICACIONES PRESENTA SR. JUAN PABLO PEREA 

INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES 

 

Sr. Alcalde: a Juan Pablo ya lo conocen el viene a presentarnos un proyecto con el fin de 

ayudar en el desarrollo de la comuna          

Sr. Perea: Primero que todo agradecer  el tiempo y voy a tratar de hacerlo súper acotado, 

yo estoy trabajando en ARTECHE telecomunicaciones, somos una empresa dedicada al 

internet desde la perspectiva rural, los grandes centros urbanos están con esta necesidad 

satisfecha, por lo tanto enfocarnos en ello sería desaprovechar los recursos que se podrían 

explotar en otras partes; somos una empresa que está dedicada a la generación de redes, 

tenemos cobertura Regional y tenemos un servicio de post venta acorde a aquello que 

implica el dar u servicio, estamos acá por lo que podemos atenderlos a la velocidad que 

necesitamos, somos una empresa legal tenemos el respaldo de la subsecretaria de 

telecomunicaciones que nos autorizo bajo un decreto a hacer uso del radio espectro del 

espacio que de lo contrario que podemos pensar es súper acotado he limitado; nosotros 

ya hicimos ese camino largo para poder llegar finalmente a tener esa autorización que nos 

permite poder trabajar en loa sectores rurales de la Región. 

Lo que yo les vengo a presentar tiene que ver con una propuesta social de internet rural, 

esto es en definitiva lo que estamos tratando de hacer y es una iniciativa que nació hace 

ya varios años aproximadamente el 24 de mayo de 2011 nosotros junto a tres concejeros 

regionales nos presentamos en la subsecretaria de telecomunicaciones con otra autoridad 

con otra realidad y con otro momento histórico, en ese momento se presento la 

oportunidad de entregar servicio de forma gratuita a un sector determinado de la 

comuna, en ese momento se pensó en Antilhue dado que tenía problemas graves de 

conectividad vial si no que también asociado a la conectividad  las redes o 

comunicaciones, recordemos que Antilhue lleva recién 2 años con un servicio no muy 

buenos de comunicación celular que es ENTEL; entonces en aquel momento cuando 

planteamos esto no había nada estábamos partiendo desde cero con esta iniciativa, no 

había torre, sistema, comunicación no había nada con lo que nosotros pudiéramos 

sustentar todo esto lo que implicaba que al no tener todos esos beneficios seria un costo 

muy alto de implementación, esos costos a medida que ha ido pasando el tiempo se han 

ido subsidiando principalmente porque la demanda de esta servicio ha ido creciendo y 

han sido los particulares los que han ido en el fondo adquiriendo este servicio lo que ha 

implicado que en el fondo el costo para una red de estas características en los sectores 

rurales que proponemos ha ido bajando de forma considerable. 

Ahondando un poco más con lo que tiene que ver con la localidad de Antilhue es una 

zona que si bien es cierto esta dentro de la comuna está sumamente accidentada 

geográficamente, por un lado limita con el rio san Pedro y cruzarlo ya sabemos lo 

complicado que es de hecho hay una balsa que genera conectividad hacia el norte y 

hacia el lado sur tiene una cortina de cerro súper boscoso que nos dificultan la posibilidad 

de llegar con cualquier otra alternativa, nosotros tenemos una radio estación acá atrás del 

cerro del Carmen  que con la que principalmente podríamos darle una solución, aparte no 

es la única comunidad que nosotros habíamos pensado, esto podría funcionar como un 

plan piloto ya que en definitiva esto apunta   a abrir una red y que exista una posibilidad  

que la gente se pueda conectar y que tenga acceso a la información más que a una red 

libre ya que siempre tiene que haber una restricción o supervisión para mantener los 

protocolos que limiten  el libre uso de este recurso limitado, por lo que nosotros 

proponemos abrir una red bloquear paginas que no se ajusten al criterio del uso común 

que la lógica nos indiquen y proyectar esto en el tiempo siendo a lo mejor un nicho de 

negocio para la misma gente de Antilhue o eventualmente de las localidades que puedan 

salir beneficiadas. Esto es lo que nosotros estábamos planteando y venimos a proponer 

ahora bajo una realidad completamente distinta ya que como le comento el mundo 

privado ha ido subsidiando los gastos iníciales y esto ha ido llegando al costo mensual.  
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Ahora vamos con lo más duro que son los costos, sin perjuicio que nosotros como empresa 

tenemos autorización para trasmitir en la localidad de Antilhue esto si lleva asociado a un 

costo de habilitación con respaldo de energía con la capacidad de sustentar la 

posibilidad de que 20 o 30 personas puedan estar navegando al mismo tiempo, si llevamos 

esto a dato duro el costo por persona puede bordear los 20 mil pesos para un computador, 

esto lo que hace es abrir la información y generar todos los beneficios que puede traer el 

que la gente tenga acceso a este recurso, emprendimiento, posibilidad de nuevo negocio, 

gestión, hay un montón de otras posibilidades que derivan de tener este recurso de 

manera gratuita. El costo del proyecto es alrededor de 7 millones y fracción anual  

Sr. Alcalde: Sres. Concejales ofrezco la palabra si hay consultas 

¿Cuánto es el costo de esto?  

Sr. Perea: el dato duro final es de 7 millones 200 anual por localidad a lo mejor se puede 

hacer un tipo de economía de escala ya que cuando uno compra más el costo también 

tiende a reducirse  

Sr. Alcalde: a mí me parece súper bien la propuesta y lo habíamos conversado con Juan 

Pablo hace ya varios años y si antes no se había hecho era por el elevado costo que tenía, 

pero ahora ya esto se ha reducido bastante por lo que creo que lo podemos considerar  

Concejal Espinoza: primero felicitar la idea, segundo si pudieras mostrar el radio que tenias 

y tercero me parece que usted sabe mucho de computación pero de aritmética no 

porque da solo 5 millones y fracción 

Sr. Perea: Lo que pasa es que yo estaba considerando el valor de las 70 UF de habilitación  

Concejal Espinoza: ¿Partiríamos con una localidad o con todas?  

Sr. Alcalde: yo creo que comenzaríamos con Antilhue y la verdad es que es muy 

importante tener la opinión de ustedes para irlo conversando con José ya que si no 

tenemos recursos ahora podemos incorporarlo en el presupuesto del próximo año y poder 

incorporar las 3 comunidades con es Antilhue, Riñihue y Folilco  

Concejal Retamal: Me parece muy buena la propuesta que se está haciendo por temas 

de conectividad y todos los beneficios que ellos contraen, lo que si sugiero porque hace 

muy poco escuche una noticia en donde el gobierno va a poner a 153 localidades del 

país con WIFI gratis  

Concejal Silva: los lagos tiene 3 

Concejal Retamal: Por lo que yo estaba leyendo se pensaba ampliar ese rango de acción, 

por lo que pienso que tendríamos que verlo antes con la subsecretaria de 

telecomunicaciones y poder ver en donde vamos a ser beneficiados con el gobierno y 

poder abarcar lo que quede  

Sr. Alcalde: Lo que me interesa más que nada es saber si están de acuerdo con la 

propuesta   

Sr. Perea: A lo que apunta esa noticia es sectores en la zona urbana, siempre la zona rural 

ha quedado a la deriva en estos temas y son los principales afectados 

Sr. Alcalde: Estamos interesados pero para comenzar este año no está presupuestado, 

pero ya en septiembre tenemos que ver el presupuesto para el año que sigue  

Sr. Perea: Podemos hacer el estudio con estas tres localidades por ahora     

Concejal Moya: Con esto la gente va a tener que cancelar su suministro mensual? 

Sr. Perea: La idea es que no  

Sr. Alcalde: Juan pablo quiero que te vayas con la impresión de que todos estamos de 

acuerdo con esto y que es una de las razones por las que propuse que tu vinieras, cuando 

lo conversamos me encanto el proyecto ahora estamos todos de acuerdo a que este 

proyecto se ejecute pero como te digo yo de aquí al próximo año a partir de enero 

teniendo el presupuesto y la aprobación de esos recursos vamos a poder darle en vamos. 

Muchas gracias por tu presentación    

4.11 SE SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL REFERENTE A COMPROMISO DE LA I.  

MUNICIPALIDAD DE ASUMIR COMO ENTE RESPONSABLE EN LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CONTEMPLADA EN EL PROYECTO DE SANEAMIENTO 

SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE FOLILCO. 
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Sr. Alcalde: este tema lo presenta el Sr. Mauricio Núñez 

Sr. Núñez: entramos en la etapa de salvar observaciones en el Ministerio de Desarrollo 

Social,  de la iniciativa saneamiento sanitario de la localidad de Folilco, igual estamos 

trabajando en paralelo con la localidad de Antilhue,  

Una de las observaciones que estableció el Ministerio de Desarrollo Social es el 

compromiso de la Municipalidad de asumir los costos de mantenimiento y operación de 

esta infraestructura que se construye, ustedes saben que hoy día existe un vacío legal hay 

y los saneamientos sanitarios no son responsabilidad ni del Comité ni de la Dirección de 

Aguas   y al ser una infraestructura considerable y al ser platas fiscales tiene que haber un 

resguardo y la forma más rápida para no entrabar este proyecto es que la municipalidad 

asuma los costos de operación y mantenimiento, después obviamente  se crean las 

capacidades en el comité para que ellos puedan operar y sean autosuficientes  

Concejal Moya: asumir el costo de operación implica que esto viene financiado  

Sr. Núñez: no es el financiamiento del proyecto eso está financiado es el costo de 

operación una vez que esté terminado  

Sr. Alcalde: es un requisito  mas que nada para que luego esto opere. 

Sr. Núñez: Aquí  creo que se opta por el mecanismo de bio-filtro, esa es la opción a la que 

llegaron los ingenieros que existe en Panguipulli y en Ñancul 

Concejal Moya: súper de acuerdo y es bastante limpio el sistema 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

AUTORIZA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS PARA QUE SE HAGA CARGO DE LA 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO INCORPORADOS EN EL PROYECTO SANEAMIENTO SANITARIO 

LOCALIDAD DE FOLILCO, LOSLAGOS.-  

 

5.- VARIOS                      

 

Sr. Alcalde: si el concejo lo autoriza damos la palabra a la Sra. Rita Pino, dirigente del 

sector Villa Esperanza. 

Sres. Concejales están de acuerdos 

 

5.1 Sra. Rita Palma: Lamento haber llegado tarde, me interesaba estar presente para la 

exposición de Forestal Arauco. 

Concejal Moya: no se preocupe, nosotros la representamos bien 

Sra. Palma: en realidad son varios los temas que como vecinos nos interesan y preocupan, 

el primero tiene que ver con la Multicancha de Villa Esperanza 

Sr. Núñez: Esa multicancha viene del convenio 2012, lo expuse al Concejo  

Concejal Moya: Pero la dirigente está pidiendo información 

Sr. Núñez: Ahí se hizo vía contrato directo con una empresa la cual quebró. es la empresa 

Mole y dejo 3 obras paralizadas en la comuna; esta cancha, el club rayuela y la plaza 

Antilhue, hay una serie de trámites administrativos que los vecinos desconocen que hay 

que realizar, finiquitar el contrato con la empresa, eso ya se hizo y ahora estamos en 

condiciones de ejecutar con las platas restantes un trato directo con una empresa que 

termine esa obra a la brevedad, estamos en ese trámite y la DOM esta buscando una 

empresa para cual sea tentador ejecutar las partidas que se puedan realizar en la 

multicancha.  
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Sra. Palma: ese proyecto cuando se termine y entregue va a ser el mismo que se nos 

mostro en un principio o va a tener alguna modificación en el fondo se le va a quitar algo  

Sr. Núñez: desconozco las partidas que se están evaluando  

Sra. Palma: porque nosotros nos ganamos un proyecto  

Sr. Núñez: efectivamente y  nosotros vamos a tratar de complementar si es necesario yo 

creo que es la voluntad del alcalde y del concejo para dar una solución que es la que los 

vecinos buscan, ahora que vamos a poder terminar con las platas restantes eso lo esta 

viendo la DOM. 

Concejal Silva: Ayer converse con Gerardo Torres y me manifestó que a fines de 

septiembre comenzarían los trabajos para dar termino a la obra y que no incluye 

iluminación porque eso va financiado a través de otro recursos porque la plata que hay 

en este momento no alcanza.  

Sra. Palma: Por qué no alcanza la plata si el proyecto en los planos que nosotros tenemos 

lo considera. 

Sr. Núñez: El proyecto de una multicancha está costando arriba de M$ 30. por eso 

llegamos a trato directo porque la formulación del proyecto se hizo con muy bajo costo, 

de hecho a subido bastante la mano de obra y de hecho la plata que hoy esta disponible 

es para mano de obras y materiales. 

Sr. Alcalde: Yo voy a ser más claro, ocurre que el alcalde anterior presento esos proyectos 

con muy bajo costo por esa razón la empresa que se la adjudico dejo todo eso votado, 

para nosotros es lamentable, pero ha pasado con varios proyectos los que han quedado 

abandonados por esa causa porque ninguna empresa quería adjudicárselo porque no 

era rentable por eso se hizo trato directo con esta que termino dejando votado el 

proyecto. 

Sra. Palma: Pero la empresa nunca trabajo en el proyecto de nosotros porque lo que se 

hizo ahí lo hizo la municipalidad ustedes son testigos que el ripio y trabajo en el terreno lo 

hizo la municipalidad  

Concejal Moya: Hasta en eso el municipio fue colaborativo y en las otras obras no tuvo 

espalda para poder asumir 

Secretaria Municipal: Recordarles que para hacer más atractiva esta obra el aporte 

municipal era justamente ese   

Sr. Núñez: Y no tiene que ver con los valores que se adjudicaron 

Sr. Alcalde: Igual vamos a hacer el esfuerzo para que este proyecto se termine como 

corresponde, con iluminación 

Concejal Moya: Otro tema que yo había conversado con la hermana de Rita que 

también es dirigente del sector es la venida a Concejo de la Empresa Arauco y contarle 

que le solicitamos y se llevaron anotado el Encargado Zonal y Gerente la preocupación 

que tenemos respecto del camino de acceso, ellos están muy preocupados de no 

contaminar las fuentes de agua y a nosotros nos interesa que ustedes tengan un estandar 

de camino, les explicamos que también ahí está proyectada la construcción de un 

polideportivo, ustedes no alcanzaron a llegar, pero se les manifestó las inquietudes 

existentes nos quedamos con los datos para entrar en contacto con ellos para ver lo que 

se resuelve.  

Sra. Palma: Hace bastante tiempo yo hice presente en una reunión de concejo el 

problema de nuestra acceso esta muy malo y estamos transitando solo por la línea, los 

taxis no quieren hacer carreras sobre todo por la entrada que da a nuestra población  

Concejal Espinoza: Ahí se va a construir un polideportivo eso nos va a obligar a mejorar 

ese camino y el acceso a la Villa, han esperado harto, pero cuando se comience la 

construcción de este polideportivo va a ir de la mano con un mejoramiento del camino  

Sra. Palma: Eso lo entendemos, pero a nosotros lo que hoy nos afecta y preocupa más,  

no es tanto el camino si no que el ingreso a nuestra Villa esa parte del camino esta 

horrible, tenemos problemas con los furgones escolares uno que viene del campo casi se 

dio vuelta con niños y a mí como presidenta de la Junta de vecinos se me acercaron 

varias apoderadas para que hiciéramos presente se problema en la municipalidad para 
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ver si pueden hacer algo, yo lo hice presentes se nos llevo ripio, pero quedo ahí claro, se 

entiende porque el tiempo  estaba malo, pero ahora mejoro y no se ha hecho nada.  

Otro tema es que estanos sin luminaria en el sector de la sede y es muy peligroso en la villa 

hay muchos niños y jóvenes, gente transita tarde y es muy oscuro. 

Sr. Alcalde: vamos a pedirle a la DOM que vea esos temas 

Sr. Núñez: El acceso que menciona la vecina es la prolongación de la calle Jaime Díaz, 

nosotros estamos diseñando y haciendo la ingeniería de ese tramo, la idea es poder 

presentarlo a un financiamiento no pavimento participativo porque ahí no hay vecinos, 

pero lo básico que es la ingeniería se está haciendo, el otro tema de lo peatonal que 

menciona el Concejal hemos enviado varios oficios al SERVIU porque necesitamos la faja 

del camino para poder empezar a diseñar mi opinión es que es peatonal porque está ahí 

el humedal y contaminar con vehículos se complica el tema  

Sra. Palma: eso es lo que necesitamos y los vecinos se preguntan porque en otras 

poblaciones que se construyeron casi junto con nosotros ya tienen ese acceso y nosotros 

no y tenemos que seguir pasando por el barro  

Sr. Núñez: el problema es que ese terreno no es municipal  

Sra. Palma: yo recuerdo que don Fernando en una reunión de concejo dijo que ya estaba 

casi todo listo  

Concejal Moya: la verdad es que hoy Fernando ya no es responsable y hay que buscar la 

solución donde y con quien corresponda  

Sr. Alcalde: lo principal es que usted entienda que se está haciendo gestión el problema 

es el terreno y teniendo la autorización del SERVIU es lo que falta  

Concejal Moya: por ultimo para solicitar como respaldo de la dirigente que viene en 

representación de los vecinos y sé que para ella es complicado en asamblea dar 

respuesta, por Ley de transparencia puede solicitar la información al municipio 

formalmente para que te conteste y puedas respaldarte con eso porque si no lo vas a 

pasar mal y la gente te ningunea y dice que no se hacen las cosas porque de lo de hoy 

registro no queda en ningún lado 

Secretaria Municipal: está el acto un documento formal 

Concejal Moya:  O sea si queda pero no me refiero formalmente para que ella llegue con 

un documento arriba 

 

5.2 Concejal Silva: solicito que en alguna de las próximas reuniones se nos informe sobre el 

estado de los trámites del Cementerio de Antilhue 

 

5.3 Concejal Moya: Procedo a entregar al Concejo Informe de la Reunión de  

Comisión de Salud realizada el día 19 de agosto de 2014. 

 

 “En reunión de Comisión de Salud de Concejo Municipal sostenida el martes 19 de agosto 

desde las 16:30 horas, con la presencia de Dirigentes de AFUSAM Daniel Quezada y Leslie 

Ruiz, Carmen Gloria Flores Directora Consultorio, Dorka Norambuena encargada equipo 

rural, Guillermo Moya C. Director de Desam y Concejales Aldo Retamal, Pedro Muñoz y 

Patricio Espinoza analizamos funcionamiento de Cesfam y Equipo rural. 

-Se confirmó contratación de nuevo médico Bárbara Norambuena para cubrir último 

cupo, en este escenario cubriendo dotación médica y superando las semanas de mayor 

demanda de atención médica por enfermedades estacionales y respiratorias, se 

suspenden extensiones horarias tanto las de lunes a viernes como la extensión especial de 

9 a 13 horas para los días sábados, manteniéndose solo extensiones médicas rurales en 

Quilquilco y Ustaritz, localidades que reciben ronda dos veces al mes. 

-Estadística señalaba que existía un 17% de horas médicas perdidas por lo que se inició 

con éxito proceso de llamar el día anterior a los pacientes mejorando la optimización 

médica los días sábados y ahora la oferta en las mañanas, donde se produce mayor 

demanda. 
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Se analizó el reclamo frecuente de usuarios y de la preocupación del Gremio de AFUSAM 

respecto a algunos cortes de calefacción existentes o de la baja temperatura que se 

emite, la que se estima insuficiente en un 50%, afectando particularmente a pacientes 

que deben quitarse ropa particularmente niños. 

Solución propuesta: En este caso se ofreció la posibilidad de generar un proceso de 

licitación para el mejoramiento de red eléctrica como de mantención de caldera y 

radiadores (una vez al año). 

EVALUACIÓN RURAL: estuvo presente la Sra. Dorca Norambuena. Se mantienen 

extensiones médicas rurales en Quilquilco y Ustaritz localidades que reciben ronda dos 

veces al mes. 

Se está postulando a fondos de apoyo a la gestión rural para las Postas con lo cual se 

solucionarán problemas de agua en lugares como Las Huellas y Malihue, Posta de Riñihue 

con fosa séptica fisurada de la que se espera su limpieza y posterior conexión al 

alcantarillado así como visita de Comisión a Quilquilco para revisar situaciones de espacio 

solicitado por Presidenta promotora de Comité. 

Se espera elevar evaluación técnica respecto de estado de estación médica rural 

COVADONGA sin luz ni agua, y con escasa población proponiendo eventuales 

alternativas. 

Sr. Alcalde: Ahí no se a podido hacer nada porque esta en terreno particular, se le ha 

pedido a la Sra. Batilda que vea la forma de regularizar 

Concejal Moya: si alcalde, pero nosotros formalmente lo solicitamos, no estamos diciendo 

que el municipio este siendo negligente y lo que se solicito es una eventual alternativa y 

ver que se puede hacer en vista de que no se puede intervenir, asi que se va a evacuar 

un informe a la comisión lo haremos llegar al concejo 

Sr. Alcalde: Lo comento para que quede claro, la Sra Batilda a venido varias veces a 

pedir una solución, lo  mismo hace un tiempo cuando se le quemo una luminaria y no 

entiende que ella vive en Mafil y tiene que pedirlo en Mafil           

Finalmente Director de Desam informa sobre licitación solicitada por Alcalde de la 

comuna Don Simón Mansilla sobre sentido homenaje a Profesional y amigo Tomás Rojas 

Vergara con la instalación de su nombre en frontis de Cesfam licitación cerrada el jueves 

pasado, se abrieron sobres esta semana adjudicándose la Obra al oferente “Indómita 

Digital”…$1.200.000, creo que es la cifra. 

Con la autorización de Sr. Alcalde se espera RE-INAUGURACIÓN DEL CESFAM en conjunto 

con celebración de día de la Atención primaria de salud. (5 de Septiembre). 

 

5.4 Concejal Retamal: es una propuesta que al menos la comencemos a pensar y se trata 

de cambiar el horario de las sesiones de concejo para la tarde, en lo personal a mi me 

acomodaría mucho mas  

Concejal Espinoza: a mí también 

Concejal Retamal: solicitar eso ya que en algún momento planteamos ver la forma de 

flexibilizar el horario de las sesiones, esa es la propuesta fijar las sesiones a partir de las 14:30 

hrs. manteniendo el día jueves. 

Concejal Silva: a mí también me conviene ese horario  

Sr. Alcalde: si ustedes lo deciden no hay problema, además esta tabla yo creo que va a 

ser la última en la que incluiremos tantos puntos, llevamos casi 4 horas 

Concejal Retamal: lo que pasa es que hay varios temas que antes de ser traídos a 

Concejo deberían pasar por Comisión ahí se analizan y ya se traen claros a Concejo. el 

presentarlos acá solo lleva a tener presentaciones extensas  

Secretaria Municipal: Les recuerdo que está pendiente la Modificación del Reglamento 

interno del Concejo, es ahí donde se deben incluir todos esos puntos  

Concejal Silva: comenzamos a trabajar en eso y quedo pendiente 

Sr. Alcalde: volviendo a la propuesta del Concejal Retamal podemos tomar el acuerdo  
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Concejal Moya: yo quiero insistir en un tema que en algún momento lo vimos con Patricio 

se argumento que no porque la gente del sector rural tiene menos opción de asistir etc., 

Sr. Alcalde: yo soy partidario que si las vamos a cambiar queden todas para la tarde  

Concejal Moya: la mía también es una propuesta Sr. alcalde  

Sr. Alcalde: lo que tu llamas el mundo rural viene poco a las sesiones de concejo  

Concejal Retamal: otra cosa que también mencionamos en algún momento fue que los 

temas que se traen a concejo y que son consulta y que requieren respuesta de directores 

de departamento nos van quitando puntos por ejemplo las consultas de vecinos, por 

ejemplo la tuvimos hace un rato se podría haber  canalizado directamente a través de la 

DOM o Secplan y se habría entregado la misma respuesta al vecino o vecina es 

importante ver cuál es la atingencia de los temas que van a ser incluidos en tabla. 

Secretaria Municipal: La tabla la hace el Sr. alcalde. efectivamente llegan a secretaria 

solicitudes para ser incluidos en ella y en algunas oportunidades yo les he comentado a 

ustedes que ciertos temas deberían ser vistos primero en Comisión por una cuestión 

practica, en el caso de la Sra. Rita Pino no estaba en Tabla y desconozco si alguien la  

invito a Concejo 

Concejal Retamal: eso ha pasado varias veces y creo que no debe ser así lo mejor es 

orientar al vecino para que directamente el departamento competente de la respuesta 

en vez de venir a Concejo si la respuesta va a ser la misma 

Concejal Espinoza: sobre lo mismo y rescatando las palabras de la Sra. Secretaria yo de 

aquí en adelante como Presidente de la Comisión de Deportes y alcoholes no voy a 

aprobar  nada relacionado con esos temas si antes no pasa por Comisión y le pido a los 

concejales que también lo hagan en cada una de las áreas que ellos presiden. aquí hay 

muchos temas que se viene  a presentar donde estamos 20 a 30 minutos escuchando 

sobre un tema que perfecta, ente puede ser tratado en comisión en forma previa y se 

trae a concejo para ser aprobado pero el tema ya esta tratado desmenuzado y no lo 

vemos como ocurre muchas veces apremiados por el tiempo y terminamos aprobándolo 

a veces hasta con algunas dudas. creo que nosotros como concejales debemos tener 

claridad sobre la ley 20742, leerla y aplicarla tenemos que hacer funcionar  las comisiones. 

nos estamos poniendo la soga al cuello solitos la ley esta y hay que asumirla no tomemos 

una decisión aquí si  antes gastarnos un par de horas en una comisión mi postura es que si 

en una reunión de comisión un tema se reviso, discutió y tomaron acuerdos cuando el 

presidente presente el informe en concejo y se requiera votación para cualquiera de 

nosotros es fácil levantar la mano y aprobarlo, porque también vamos a confiar en los 

colegas que tienen un buen  criterio para tomar decisiones  

Sr. Alcalde: se somete a votación propuesta del Concejal retamal se mantienen los 3 

primeros jueves de cada mes para las reuniones ordinarias y se modifica el  horario para la 

jornada de la tarde a partir de las 14:30 horas y del mes de septiembre. 

Concejal Moya: mi propuesta era de al menos mantener una reunión en la mañana y solo 

cambiar dos para la tarde, pero acato lo que aprueba la mayoría 

Concejal Silva: yo apoyo la propuesta del Concejal Retamal las 3 en la tarde a partir de 

las 14:30 hrs. 

Concejal Retamal: es mi propuesta obviamente que la apruebo las tres en la a tarde  a 

partir de las 14:30 hrs. 

Concejal Muñoz yo también apoyo la moción del concejal Moya de mantener al menos 

una en la mañana, pero me sumo a lo que decida la mayoría   

Concejal Espinoza: apruebo las tres en la tarde en el horario de 14:30 hrs. 

Sr. Alcalde: aprueba hacer las tres en la tarde a partir de las 14:30 hrs.   

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA MODIFICAR HORARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO, LAS QUE A PARTIR 

DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN ADELANTE SE REALIZARAN A PARTIR DE LAS 14:30 

HORAS, MANTENIENDOSE LA CONVOCATORIA PARA LO 3 PRIMEROS JUEVES DE CADA MES.- 
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5.5 Concejal Espinoza: estamos avanzando en los que es la feria de la cerveza le vamos a 

sumar muestra de artesanía y básicamente lo que la municipalidad nos pueda aportar el 

local alguna mano de obra. Esto es en noviembre. 

 

5.6 Concejal Espinoza: en la reunión anterior lo señale estoy en contacto con don Álvaro 

Stein la verdad es que el quiere venir a Los Lagos el Consultor de Montaña para ver el 

tema del Mocho Choshuenco. va de la mano incluso si alguien quiere viajar a Francia y 

también traer gente desde Francia además el por viajar a Los Lagos, alojar  e ir la 

montaña cobraría como honorarios $ 100.000. el nos haría una presentación respecto de 

todo en lo que nos puede apoyar, es un hombre de montaña,  asesora a todos estos 

complejos como La Parva, quizá hasta viene gratis. y lo importante es que puede traer 

inversionistas a la zona 

Sr. Alcalde: me parece una buena propuesta 

Concejal Retamal: a lo mejor para traerlo podemos pedir financiamiento a alguna de las 

empresas como Forestal Arauco o la ACHS Mutual. 

Sr. Alcalde: agotada la tabla  

 

En nombre de Dios, la Patria y la Región y nuestra Comuna, ponemos término a la Sesión 

Ordinaria N° 63 del Honorable Concejo Municipal, siendo las 14:30 hrs.  

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N°  335 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA nº 3 DEL DEPARTAMENTO 

DE EDUCACION MUNICIPAL PRESENTADA POR EL SR, JORGE VERGARA ENCARGADO DE 

FINANZAS DEL DAEM, SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°03  AGOSTO 2014 

INGRESOS 

SUBTIT  ITEM  ASIG. SUBASIG      DENOMINACION                               _____                    _        VALOR 
  05       03      003        001       SUBVENCION  ESCOLARIDAD                                              202.920.000.- 
  05       03      003        002       OTROS APORTES                                                                    103.140.000.- 
  08       01      001        000        LICENCIAS MEDICAS                                                               20.000.000.-   
                        TOTAL DISPONIBILIDAD                                326.060.000.- 

EGRESOS 
21   02   001  001   000       SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA                                     245.000.000.- 
21   02   005  002   000        BONO ESCOLAR                                                                             1.000.000.- 
22   04   002  000   000        MATERIAL DE ENSEÑANZA                                                        35.000.000.- 
22   04   009  000   000        INSUMOS Y ACCES.COMPUTACIONALES                                20.000.000.- 
22   07   003  000   000        SERV.ENCUADERNACION Y EMPASTES                                     6.000.000.- 
22   08   999  000   000        OTROS SERVICIOS                                                                         4.000.000.- 
29   06   001  000   000        EQUIPOS COMPUTACIONALES                                                 15.060.000.- 
  
                                       TOTAL IGUAL A DISPONIBILIDAD              326.060.000.-  
TOTAL INGRESOS  326.060.000.- 
TOTAL EGRESOS  326.060.000.- 
SALDO                     ---0— 

 

 

ACUERDO N°  336 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  
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SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3 DEL DEPARTAMENTO 

DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, 

PRESENTADA POR EL SR, JOSE OPAZO, SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

 

 
 

ACUERDO N°  337 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACION PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA 

GESTION MUNICIPAL AÑO 2014, EN LOS TERMINOS QUE SIGUE: 

 

Modificación Programa Mejoramiento de la Gestión Municipal Año 2014 

Ilustre Municipalidad De Los Lagos 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Ley N° 20.008 da inicio a un nuevo Programa de Gestión Municipal, que vine a 

complementar y/o sustituir en algunos casos la ley original N° 19.803 del año 2002, y que 

establece una asignación de mejoramiento de gestión municipal, cuya finalidad es 

establecer un sistema de incentivos en las remuneraciones del personal de los municipio 

como medio para promover la calidad  de gestión Institucional y mejorar el desempeño 

individual de sus funcionarios. 

Con la Ley N°20.198 publicada el 09 de Julio del 2007, que modifica normas sobre 

remuneraciones de los funcionaros Municipales, se establece el PMGM permanente hasta 

la aprobación de la modificación del Art.121 de la Constitución Política de Chile. 

En definitiva el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal o PMGM es un 

instrumento de gestión que considera los conceptos de calidad y eficiencia desde una 

perspectiva global, y que mide la capacidad de una municipalidad para diseñar o 

aplicar estrategias concretas que facilitan el logro de objetivos de desarrollo y 

crecimiento. 

ANTECEDENTES ESPECIFICOS 

V. COMPOSICION COMITÉ  TECNICO MEJORAMIENTO DE LA GESTION AÑO 2014 

MUNICIAPLIDAD DE LOS LAGOS 

 Representantes Empleador: Raquel González Luengo y Verónica Ordoñez Faundez. 
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 Representantes Trabajadores: Marly Cea Pacheco y Walter Segovia Núñez. 

 Encargado de Evaluar cumplimiento del PMG 2014: Hugo Cerna Polanco, Director 

de Control. 

 

VI. COBERTURA Y PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO MUNICIPAL:  

El PMGM  abarca dos componentes:   1) Incentivo u objetivo por gestión institucional; 2) 

Incentivo u objetivo de desempeño colectivo. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Con ellos  se busca alcanzar un determinado grado de 

cumplimiento global de la institución, basado en el logro de objetivos específicos de 

gestión y de eficiencia institucional. 

 

Grado de cumplimiento                                                                                            Monto 

bonificación 

Igual o superior al 90%       CUMPLIDO                                                                       6 % 

Inferior al 90% pero igual o superior al 75%  CUMPLIDO PARCIALMENTE              3 % 

Inferior al 75%          NO CUMPLIDO                                                                            0 % 

 

 

OBJETIVOS COLECTIVOS:   Están  determinados por los objetivos específicos  a cumplir por 

los funcionarios de los distintos departamento, coordinados entre sí o bien organizados en 

equipos de trabajo. 

 

Grado de cumplimiento                                   Monto 

bonificación 

Igual o superior a 90%     CUMPLIDO                                                                        4 % 

Inferior a 90% pero igual o superior a 75%   CUMPLIDO PARCIALMENTE             2 % 

Inferior a 75%             NO CUMPLIDO                 0%   

 

 

VII. COMPONENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION 

 

Objetivo General: Establecen el resultado final de lo que se quiere lograr.  

 

Objetivo Específico: Los objetivos específicos serán el resultado o producto de lo 

que se espera lograr en un periodo de tiempo determinado. 

Presupuesto: Monto asignado por el Departamento de Finanzas para llevar a cabo 

la ejecución de los objetivos propuestos. 

Responsable: Unidad o persona encargada de la ejecución de los objetivos 

específicos propuestos para el logro del objetivo general. 

Indicador: Un indicador es un valor cuantitativo o cualitativo de las variables que 

muestran el comportamiento de la Municipalidad. Podrá ser un dato absoluto, un 

dato relativo o una proporción de la meta. 

Fuente de Verificación: Corresponden al instrumento que permite medir el 

cumplimiento de los objetivos de gestión contemplados en el Programa de 

Mejoramiento de la Gestión (PMG) comprometido por la Municipalidad de Los 

Lagos para el año 2014. 

Grado de cumplimiento:  

 Cumplido cuando su porcentaje de cumplimiento sea igual o mayor al 90%, 

obteniendo el 100% de la ponderación de dicho indicador.  

 Cumplido parcialmente cuando su porcentaje de cumplimiento sea igual o 

superior a 75%  y menor a 90%. En dicho caso, el porcentaje que se asigna al 
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ponderador del indicador será el resultado de la multiplicación de su respectivo 

ponderador por el porcentaje de cumplimiento del indicador.  

 No cumplido cuando su porcentaje de cumplimiento sea inferior a 75% o 

cuando no sea posible verificar los valores a través de sus medios de verificación y 

por tanto no permitan determinar el valor efectivo informado. En este caso el 

ponderador se asumirá igual a 0%. 

 

VIII. DEPARTAMENTOS MUNICIPALES CONSIDERADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PMG 

Para los efectos de este programa de mejoramiento de la gestión, los departamentos 

considerados  son los siguientes: 

1.- ALCALDIA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL. 

2.- DIRECCION DE FINANZAS. 

3.- DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 

4.- DIRECCION DE TRANSITO. 

5.- JUZGADO DE POLICIA LOCAL. 

6.- DIRECCION DE CONTROL. 

7.- DEPARTAMENTO SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO. 

8.- SECRETARIA MUNICIPAL 

9.- SECRETARIA DE PLANIFICACION. 
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ACUERDO N°  338 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 6.000.000 AL CUERPO DE 

BOMBEROS DE LOS LAGOS PARA GASTOS OPERACIONALES. 

ACUERDO N°  339 EN VOTACIÓN DIVIDIDA 5 A 1, CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  

DON SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  

HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   LA 

ABSTENCION DEL CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR UNA 

SUBVENCION DE $ 1.000.000 A FUNDACION INTEGRA “JARDIN INFANTIL GIRASOL COMUNA 

DE LOS LAGOS”. 

 

ACUERDO N°  340 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PROGRAMA DE DEPORTES “SALA DE ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y SALUD”, SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

Área Deporte 

Nombre Programa Sala de Acondicionamiento Físico y salud 

Fecha Inicio 22 de Agosto 

Fecha Termino 22 de Octubre 

Presupuesto 

Nº Código Cuenta Desglose Monto $ 

1 21.04.004 Prestación de servicios en programas   700.000 
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TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 700.000 

 

ACUERDO N°  341 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA  DE LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS,  SEGÚN LEY 20.285, CUYO TEXTO ES EL SIGUIENTE: 

 

REGLAMENTO INTERNO LEY DE TRANSPARENCIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN  DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º: Este reglamento se basa en la Ley Nº 20.285 sobre “Acceso a la Información 

Pública” y tiene por finalidad regular el principio de transparencia de la función pública, el 

derecho de acceso a la información de la Municipalidad de Los Lagos, los 

procedimientos internos para el ejercicio del derecho y para su amparo, el 

establecimiento de canales de acceso a la información y de procedimientos para la 

publicación de la información y la definición de roles, referidos a estas materias, en la 

Municipalidad de Los Lagos. 

 

Artículo 2º: Las disposiciones establecidas en este reglamento serán aplicables a todos las 

Direcciones, Departamento y Unidades que conforman la estructura de la Municipalidad 

de Los Lagos, según su reglamento Interno vigente. Forman parte de esta estructura todos 

los funcionarios municipales de planta, contrata y personal contratado a honorarios. 

 

Artículo 3º: Para los efectos del presente reglamento, se entiende por:  

f) Actos administrativos: Aquéllos señalados en el artículo 3° de la ley N° 19.880, que 

establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 

órganos de la Administración del Estado.  

g) Datos sensibles: Los datos personales que se refieren a las características físicas o 

morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o 

intimidad, tales como los hábitos personales, el origen social, las ideologías y 

opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud 

físicos o psíquicos y la vida sexual.  

h) Derecho de Acceso a la Información o Transparencia Pasiva (SAI): Toda persona 

tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier 

órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece 

la ley.  

i) Documentos: Todo escrito, correspondencia, memorándum, plano, mapa, dibujo, 

diagrama, documento gráfico, fotografía, micro forma, grabación sonora, video, 

dispositivo susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos, 

electrónicos o computacionales y, en general, todo soporte material que 

contenga información, cualquiera sea su forma física o características, así como 

las copias de aquéllos.  

j) Transparencia Activa (TA): La obligación que tienen los órganos de la 

Administración del Estado, de mantener a disposición permanente del público a 

través de sus sitios electrónicos y actualizados mensualmente, los antecedentes 

que se definen en el artículo 7 de la Ley Nº 20.285.  

 



77 Sesión ordinaria N° 63 del H. Concejo Municipal de fecha  21 de AGOSTO  de 2014. 

 

Artículo 4º: Para la ejecución de los procedimientos internos de Transparencia Activa y 

Acceso a la Información se establecerán los siguientes roles: 

m) Encargado de transparencia: tendrá como función principal administrar y 

coordinar todos los temas  de Transparencia en el municipio, supervigilando a 

encargados de transparencia activa, Solicitud de Acceso a la Información  y 

Gestión Documental. Informando periódicamente de su gestión al Alcalde. 

n) Encargado de Transparencia Activa: Administrar la labor de TA en el municipio, 

velando por el cumplimiento todo el proceso en tiempos, formas y calidad de la 

información a publicar, se haga de acuerdo al Reglamento Interno de 

Transparencia. 

o) Generador de Información: Encargado de generar la información necesaria para 

TA en la unidad respectiva (al menos un generador por unidad municipal que 

genera información). Coordinar en su unidad que esta información se entregue en 

los tiempos estipulados en el Reglamento Interno de Transparencia. 

p) Revisor de la Información: Revisar la información emanada de la Unidad antes de 

ser despachada al Encargado de TA, procurando que esta sea la que 

corresponde y sea toda la necesaria a publicar. Entregar información revisada a 

Encargado de TA. 

q) Publicador de la Información: Encargado de recibir toda la información que se 

generó en las unidades municipales de parte del Encargado de TA, y en 

coordinación con éste publica en la Web municipal. 

r) Encargado de Transparencia Pasiva (SAI): Debe administrar todo el proceso de 

Solicitudes de Información ingresadas al municipio, desde su ingreso hasta la firma 

de la respuesta por parte de la autoridad y su posterior despacho, de acuerdo a lo 

solicitado por el requirente. 

s) Receptor y Revisor de Solicitudes de Información: Recibe la solicitud y revisa si es o 

no admisible su ingreso bajo la Ley de Transparencia y despacha a la unidad que 

debe preparar la respuesta. 

t) Generador de Respuesta: Encargado de generar la respuesta en la unidad 

requerida (al menos un generador por unidad municipal que exista). Coordina en 

su unidad que esta respuesta se entregue en los tiempos estipulados en el 

Reglamento Interno de Transparencia. 

u) Revisor de Respuesta: Revisar la información requerida antes de ser despachada al 

Encargado de SAI, procurando que esta sea la que corresponde y que dé cuenta 

de lo solicitado en el requerimiento. Entrega respuesta revisada a Encargado de 

SAI. 

v) Despachador de Respuesta:Encargado de despachar la respuesta desde la 

Unidad requerida, con la firma de responsabilidad respectiva, al Encargado/a de 

SAI. 

w) Encargado de Gestión Documental: Encargado de todo el flujo documental del 

Municipio. Encargado/a de mantener registro de toda la documentación existente 

en el municipio a nivel de archivos. Registrar la trazabilidad de la documentación. 

x) Enlace: Es el canal de comunicación entre la municipalidad y el CPLT, lo que 

permitirá agilizar el flujo de información entre las dos partes.  

 

Artículo 5º: Cada vez que se designe a un nuevo encargado de los roles establecidos en 

el artículo anterior, su nombramiento deberá ser mediante un decreto alcaldicio. 

 

TÍTULO II 

DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Y DIFUSION DE LA LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA 

Artículo 6º: Para conocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, se deberá 

realizar un Plan Anual de Capacitaciones a directores, funcionario, y encargados de 
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proceso de transparencia. Esta planificación debe ser presentada en el primer mes del 

año en que se realizara, por el encargado de transparencia al Alcalde, quien la aprobará 

mediante Decreto Alcaldicio. 

 

Artículo 7º: La planificación deberá contemplar  capacitaciones realizadas por la Unidad 

de Transparencia Municipal y la asistencia de encargado de procedimientos de 

transparencia a seminarios, cursos o talleres on-line o presenciales dictados por 

organismos especialistas en la materia. 

 

Artículo 8º: En las capacitaciones internas a directores, encargados de procedimientos y 

funcionarios, se deben tratar temas de contingencias de la Ley y de instructivos dictados 

por el Consejo para la Transparencia (CPLT). 

 

Artículo 9º: Cada vez que se designe a un nuevo encargado según los roles establecidos 

en el Artículo 5º de este reglamento, deberá ser instruido y capacitado para el 

conocimiento de la Ley y de los procedimientos de transparencia. Esta  tarea será labor 

del encargado de Transparencia. 

 

Artículo 10º: Se recomienda incluir en la planificación anual, capacitaciones a la 

comunidad, ya sea juntas de vecinos, agrupaciones, colegios, etc.  

 

TITULO III 

DE LOS INFORMES PERIÓDICOS AL ALCALDE Y AUTORIDADES INTERNAS 

 

Artículo 11º: El encargado de Transparencia deberá hacer entrega de informes de temas 

relevantes para la gestión interna de transparencia al Alcalde, al Jefe de la Unidad de 

Control, Concejo Municipal  y otras autoridades  internas que se estime necesario. 

 

Artículo 12º: El informe debe ser presentado al comienzo de cada semestre (dos veces por 

año), en donde se detalle toda la gestión realizada en temas de transparencia. Esta 

información corresponderá al semestre anterior. 

 

Artículo 13º: La forma en que se entregará el informe debe ser mediante un memorándum 

dirigido al Alcalde y con distribución al Jefe (a) de la Unidad de Control Interno. Se 

propone que este informe sea presentado mediante una exposición al Concejo Municipal 

y otras autoridades internas municipales. 

 

Artículo 14º: En el contenido del informe se deberán contemplar las autoevaluaciones 

sobre transparencia activa realizadas con la herramienta que entrega el Consejo para la 

Transparencia, cumplimiento de los plazos para la publicación de la información en el 

portal de transparencia municipal, análisis de las solicitudes de acceso a la información, 

resultados de la auditorías internas realizadas por la Unidad de Control, etc. 

 

Artículo 15º: El encargado de TA deberá realizar cada trimestre una autoevaluación sobre 

el cumplimiento de la Transparencia Activa, utilizando la herramienta que entrega el CPLT 

y deberá informar oportunamente al Encargado de Transparencia los resultados 

obtenidos. 

 

Artículo 16º: Se deberá incluir en el Plan Anual de Auditorias realizado de la Unidad de 

Control Interno, al menos una auditoria a la Transparencia Activa o Transparencia Pasiva. 

 

TÍTULO IV 

DE LA DESIGNACIÓN DEL ENLACE 
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Artículo 17º: El nombramiento del enlace será mediante decretos alcaldicio y debe ser 

notificado al Consejo para la Transparencia a través de un Oficio. 

 

Artículo 18º: Los requisitos mínimo que deberá tener  quien se designe como enlace, son el 

conocimiento en profundidad de la Ley de Transparencia y del presente reglamento, 

como también de los procedimientos internos sobre transparencia. Deberá asistir a 

actividades de capacitación dictadas por el CPLT u otro organismo competente en la 

materia.  

 

Artículo 19º: La función del enlace es ser el canal de comunicación entre la municipalidad 

y el CPLT, con el fin de agilizar el flujo de información entre las dos partes. Este deberá 

informar y remitir, en su caso, reclamos, consultas, instrucciones, recomendaciones, 

actividades de capacitación y otros actos, documentos y antecedentes  que les sirvan de 

complemento. 

 

Artículo 20º: El enlace será cesado de su cargo cuando este no cumpla con las funciones 

establecidas en el artículo anterior. Una vez cesado al enlace,  el Alcalde deberá informar 

al CPLT mediante un oficio. 

 

Artículo 21º: En el caso de que el enlace se encuentre imposibilitado de realizar sus 

funciones, se deberá designar a un enlace de forma transitoria.  

 

TITULO V 

DE LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA TRANSPARENCIA ACTIVA 

 

Artículo 22º: Para la implementación y actualización de la transparencia activa, las 

unidades municipales encargadas de generar la información (según lo establece el 

artículo 7 de la Ley Nº 20.285), que deberá ser publicada en el portal de transparencia 

municipal son: 

Departamento de Transito:  

Resumen Global de Permisos de Circulación  

Guía de Trámites de unidad o departamento 

Secretaría de planificación:  

Pladeco 

Departamento de Control:  

Auditorías al ejercicio presupuestario y Auditorías Internas   

Sumarios Internos  

Departamento de Obras:  

Permisos de Edificación    

Guía de Trámites de unidad o departamento  

Plan Regulador 

Secretaria Municipal:  

Publicaciones en el diario oficial  

Decretos que afecten a terceros  

Resoluciones 

Actas y Acuerdos Concejo Municipal  

Integrantes Concejo Municipal  

Registro de Asistencia de Concejales  

Comisiones de Concejo Municipal  

Participación Ciudadana 
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Dirección de Desarrollo Comunitario   

Subsidios y beneficios de programas entregados por el municipio  

Nóminas de Beneficiarios de subsidios y programas   

Guía de Trámites de unidad o departamento 

Departamento de Administración y Finanzas:  

Presupuesto Municipal Aprobado   

Modificaciones Presupuestarias  

Balances de Ejecución Presupuestaria   

Estado de Situación Financiera   

Detalle de Pasivos   

Transferencia de Fondos Públicos  

Planilla  de Personal de Planta  

Planilla  de Personal a Contrata   

Planilla  de Personal a honorarios   

Planilla  de Personal código del trabajo   

Ordenanzas Municipales   

Llamados a concursos públicos   

Guía de Trámites de unidad o departamento   

Departamento Social:  

Subsidios y beneficios de programas entregados por el municipio  

Nóminas de Beneficiarios de subsidios y programas   

Guía de Trámites de unidad o departamento 

Oficinas Municipales de Información Laboral  

Subsidios y beneficios de programas entregados por el municipio  

Nóminas de Beneficiarios de subsidios y programas   

Guía de Trámites de unidad o departamento 

Unidad de Patentes y RRHH  

Patentes comerciales nuevas  

Nómina de patentes comerciales   

Guía de Trámites de unidad o departamento 

Unidad de Informática:   

Mantener operativo el portal de transparencia (mensual) 

 

Artículo 23º: El Generador de Información de cada unidad municipal descrita en el 

artículo anterior, deberá procesar la información según la forma dispuesta en la 

Instrucción General Nº 4 del CPLT y luego entregarla al Revisor de Información de su 

unidad en los primeros tres días hábiles del mes, quien deberá evaluar si dicha información 

está correcta. En el caso de que la información sea correcta el Revisor la enviara al 

Encargado de Publicación, todo esto en los primeros cinco días hábiles del mes. 

 

Artículo 24º: El publicador una vez que haya recepcionada la información, deberá 

publicarla en el Portal de Transparencia municipal con la aprobación del encargado de 

TA, antes de que se cumpla el plazo que estipula la Ley de Transparencia (diez días 

hábiles). Esto es para la información que se publique permanentemente. En el caso de la 

información que su publicación sea periódicamente, se realizara esta tarea cuando haya 

sido recepcionada. 

 

Artículo 25º: La información que se debe publicar mensualmente, dentro de los primeros 

diez días de cada mes, es la que se describe a continuación: 
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 Plantillas de Personal de Planta, Contrata, Código del Trabajo y Honorarios y sus 

remuneraciones 

 Compras y Adquisiciones efectuadas fueras del portal de Chile Compa. 

 Decretos que afecten a terceros. 

 Permisos de Edificación. 

 Patentes Comerciales. 

 Montos de Subsidios y Beneficios. 

 Registro Mensual de Gastos. 

 Actas y Acuerdos Concejo Municipal 

 Registro de Asistencia de Concejales 

 Patentes comerciales nuevas 

 Transferencia de Fondos Públicos  

 

Artículo 26º: La información que se publique permanentemente deberá ser entregada por 

parte del revisor para su publicación en los primero cinco días hábiles de cada mes. 

 

Artículo 27º: La información que se publique periódicamente podrá ser en los siguientes 

plazos: trimestralmente, semestralmente, anual o cuando se genere. Esta información será 

la siguiente: 

 Publicaciones en el diario oficial (cuando se genere). 

 Potestades, Competencias, Responsabilidades, Funciones y Atribuciones; Marco 

Normativo; Estructura Orgánica, Organigrama Municipal (cuando se genere). 

 Estructura orgánica (cuando se genere). 

 Compras en el mercado público (cuando se genere). 

 Ordenanzas, Sumarios, Resoluciones, Reglamentos, Llamados a concursos públicos, 

concesiones y comodatos, actas del concejo municipal (cuando se genere). 

 PLADECO y Plan Regulador (cuando se genere). 

 Guía de Trámites (cuando se genere). 

 Mecanismos de Participación Ciudadana (cuando corresponda).  

 Presupuesto Municipal Aprobado (anualmente)  

 Modificaciones Presupuestarias (cuando se genere). 

 Balance de Ejecución Presupuestaria (trimestralmente). 

 Informe de Ejecución Presupuestaría (trimestralmente). 

 Auditorías al Ejercicio Presupuestario (cuando se genere). 

 Entidades que tengan participación, representación e intervención (cuando se 

genere). 

 

Artículo 28º: La información que se publique trimestralmente deberá ser entregada  por el 

revisor en los primeros diez días del trimestre siguiente al que corresponde la información. 

En el caso de que la publicación sea anualmente, el plazo de entrega de la información 

será hasta el último día del primer mes del año. 

 

Artículo 29º: Para la publicación de la información, el encargado de transparencia 

entregara a cada generador de información una plantilla en formato pdf o excel en 

donde completara la información ahí requerida. 

 

TÍTULO VI 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Artículo 30º: Para las solicitudes de Acceso a la información se establecerán cinco etapas 

que permitirán gestionar correctamente las respuestas a estas solicitudes. Estas etapas 

son: Presentación y Recepción de la Solicitud; Análisis de la Solicitud; Derivación Interna 
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de la Solicitud; Procesamiento de la Información solicitada; Respuesta y cierre de la 

solicitud. 

 

Artículo 31º: Se establecerán tres canales de solicitudes de acceso a la información, el 

presencial, el formulario electrónico y correo postal. 

 

4. Canal presencial: La persona se dirigirá a la oficina de partes de la municipalidad, 

en donde llenara un formulario con los datos requeridos por la Ley de 

Transparencia. Al solicitante se le entregara un comprobante en el cual se 

especificara el número de solicitud, fecha de recepción y los plazos de respuesta. 

 

5. Canal Formulario Electrónico: En el portal municipal y de transparencia existirá un 

formulario electrónico, el cual deberá ser llenado por el solicitante con la 

información que ahí se pide para que su solicitud sea recepcionada y procesada 

por la unidad de transparencia. 

 

6. Canal Correo Postal: En el portal de Transparencia de la municipalidad, existirá un 

formulario que se pueda descargar e imprimir por parte del vecino, quien podrá 

enviar por correo postal la solicitud de acceso a la información. A parte del 

formulario descargable, deberán estar en el portal de transparencia todos los 

datos del municipio para el envío de la solicitud.  

 

Artículo 32º: En la Etapa de Presentación y recepción de la solicitud, el solicitante 

ingresara la solicitud por cualquiera de los tres canales establecidos, ahí deberá llenar 

correctamente el formulario con la información que exige la Ley de transparencia. Si la 

información está correctamente ingresada en el formulario, la solicitud es registrada.   

 

Artículo 33º: En la Etapa de análisis  y de Derivación de la solicitud, el Receptor y Revisor 

de Solicitudes revisara diariamente el sistema de ingreso de solicitudes, ahí analizara si es o 

no admisible su ingreso bajo la Ley de Transparencia y derivara a la unidad que debe 

preparar la respuesta. El plazo para derivar la solicitud es en la misma fecha que fue 

recepcionada. 

 

Artículo 34º: La Etapa de Procesamiento de la Información estará compuesta por las 

tareas de búsqueda de información, confección de la respuesta y revisión de la 

respuesta. Las dos primeras tareas estarán a cargo de Generador de respuesta y la ultima 

de Revisor. El plazo para el procesamiento de la información a entregar, será de un 

máximo de diez días hábiles desde la recepción de la solicitud, en el caso de que la 

búsqueda de la información y confección de la respuesta sea compleja, el Generador 

deberá solicitar un aumento del plazo no superior a cinco días hábiles al encargado de 

transparencia pasiva. 

 

Artículo 35º: En la última Etapa de respuesta y cierre de la solicitud, se enviara la respuesta 

al solicitante a través del medio y formato especificado en la solicitud, quedando un 

registro de la información entregada y del cumplimiento de los plazos establecidos por la 

Ley. Esta etapa estará a cargo del Despachador de Respuesta, quien con la autorización 

del encargado de TP, tendrá un plazo de un día hábil desde que se le entregue la 

respuesta por parte del Revisor. 

 

TITULO VII 

DE LA TRAMITACIÓN DE RECLAMOS Y AMPAROS PRESENTADOS EN CONTRA DEL MUNICIPIO 
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Artículo 36º: El Enlace será el encargado de llevar el seguimiento de los casos presentados 

ante el Consejo en contra del Municipio, sin perjuicio de la responsabilidad que, en esta 

materia, mantiene el Alcalde. 

 

Artículo 37º: La funciones que le corresponde al enlace en esta materia son: 

 Recibir la documentación sobre estos casos que envíe el Consejo; 

 Coordinar la preparación de los descargos y demás antecedentes que deba 

presentar el Municipio ante el Consejo o que este último le solicite, velando por la 

oportunidad de su remisión; 

 Ser activa contraparte del Consejo en el “Sistema Anticipado de Resolución de 

Controversias” (SARC), que persigue obtener una solución alternativa en casos que 

parezcan de fácil resolución y; 

 Velar por el cumplimiento de las decisiones del Consejo e informar cuando ello 

ocurra mediante comunicación enviada al correo electrónico 

cumplimiento@consejotransparencia.cl o a la oficina de partes del CPLT. 

 

Artículo 38º: Una vez que llegue al municipio una solicitud de amparo, ésta será 

procesada por el encargado de transparencia quien analizara los motivos por los cuales 

se presentó este amparo en contra del municipio. También ejecutara las acciones y 

decisiones que el CPLT solicite y preparara la respuesta de descargo u observaciones que 

será presentada ante el Consejo. 

 

Artículo 39º: Los plazos para confeccionar y enviar la respuesta de descargo u 

observaciones al CPLT será de cinco  días hábiles desde la fecha de notificación. 

 

TÍTULO VIII 

DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS 

Artículo 40º: El municipio incorporara Mecanismos de Gestión Documental en cada 

procedimiento en el que se procese información que se considere relevante y así permitir 

facilitar el cumplimiento de los deberes de la Transparencia Activa y Pasiva. 

 

Artículo 41º: Se entenderá como Mecanismo de Gestión Documental a la digitalización de 

documentos y la administración de estos. 

 

Artículo 42º: Cada unidad municipal será responsable de digitalizar la información que ahí 

se procese, de la forma que ellos estimen pertinente y deberán almacenar los archivos 

digitales en los medios que el municipio disponga.  

 

Artículo 43º: Para el resguardo de la información digitalizada, será responsabilidad de 

cada unidad que digitalice información,  tener copia de todos los archivos digitales. 

También será responsabilidad de la Unidad de Informática Municipal realizar respaldo en 

periodos no superior a quince días, del servidor en donde se guarda los archivos 

digitalizados. 

 

TÍTULO IX 

DE LA EVALUACION DEL SERVICIO 

El modelo de gestión de transparencia municipal, requiere  implementar un mecanismo 

de evaluación del servicio, y luego analizar y evaluar los datos obtenidos, para realizar 

mejoras en del servicio entregado a la ciudadanía. 

Los pasos a seguir son: 

8. Realizar la encuesta 

mailto:cumplimiento@consejotransparencia.cl
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9. Recibir evaluación 

10. Analizar y tabular la encuesta para determinar las mejoras que se puedan 

comenzar a evaluar y aplicar. 

11. Determinar, si corresponde, a la o las unidades involucradas en estos 

comentarios. 

12. Realizar evaluación de cambios al procedimiento 

13. Realizar un piloto para evaluar los resultados 

14. Aplicar los cambios al resto de la municipalidad, en el caso que la mejora 

presente resultados positivos. 

Canales por los cuales se realizará la encuesta  

 La encuesta deberá ser entregada a la ciudadanía por medio de: 

 El sistema de solicitudes de información “Portal de transparencia” 

 Correo Electrónico 

 Formato Físico (presencial)  

Unidad responsable de practicar la encuesta  

Oficina de partes será la encargada de enviar y recibir las encuestas. 

Determinar la periodicidad con la cual se analizarán los resultados 

Los resultados serán analizados cada 15 encuestas recibidas. Estos resultados 

deberán ser entregados en un informe al alcalde indicando, el análisis y 

recomendaciones de mejoras en los ámbitos analizados. 

Integrar la mejora al proceso   

Se debe realizar un proyecto de mejora, para suplir falencias detectadas. 

TÍTULO X 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 44º: La no entrega oportuna de la información en los plazos establecidos en este 

reglamento por parte del Generador de Información en la Transparencia Activa y 

Generador y Despachador de Respuesta en la Transparencia Pasiva, como de cualquiera 

de los funcionarios a quienes compete  cumplir algún rol conforme al art. 4º de este 

reglamento, podrá ser objeto de sanciones de acuerdo a su gravedad, dichas sanciones 

podrán consistir en anotaciones demérito en su hoja de vida (según lo estipulado en 

artículo Nº 118 de la Ley Nº 18.833), o medidas disciplinarias las que deberán ser 

acreditadas mediante investigación sumaria o sumario administrativo, según corresponda. 

 

Artículo 45º : El  presente reglamento deberá ser sometido a aprobación del Concejo 

Municipal, de acuerdo a lo estipulado en la letra k del Artículo 65 de la Ley Nº 18695. Una 

vez que el Alcalde dictamine el reglamento, comenzara su aplicación y deberá ser 

publicado en los sistemas electrónicos o digitales que disponga la municipalidad. 

 

ACUERDO N°  342 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA  OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE   $ 400.000 A LA JUNTA DE 

VECINOS FLOR DEL LAGO PERSONALIDAD JURÍDICA Nº 89 CON DIRECTORIO VIGENTE A 

MARZO DE 2016. A OBJETO DE COSTEAR PASAJES E IMPLEMENTACIÓN VESTUARIO DE 

PAREJA DE BAILARINES DE CUECA INFANTIL QUE REPRESENTARA A LA COMUNA Y REGION 

EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA INFANTIL A REALIZARSE EN SAN FRANCISCO DE 

MOSTAZAL, VI REGION. LOS DIAS 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

 

SE HACE PRESENTE QUE LA PAREJA  EN CUESTIÓN ES LA QUE RESULTO VENCEDORA EN LA 

FASE REGIONAL EFECTUADA EL 25 DE JULIO DE 2014 EN LA REGION DE LOS RIOS Y 

REPRESENTO A LA COMUNA DE LOS LAGOS Y LA COMPONEN; CATALINA ASENJO CACERES 

Y GABRIEL BRAVO COFRE  
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ACUERDO N°  343 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA  OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE   $ 300.000 A LA UNION 

COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE LOS LAGOS, PERSONALIDAD JURIDICA Nº 54 CON 

DIRECTORIO VIGENTE AL 15DE JUNIO DE 2015, PARA COMPRA DE UTILES E 

IMPLEMENTACION DEPORTIVA (BALONES DE FUTBOL, SPRAY CLORURO DE ETILO, CAJAS 

CALORUB, VENDAJES Y OTROS).- 

 

ACUERDO N°  344 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA RENUNCIA A LA MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.,  Y  LA 

POSTERIOR ADHESION A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, A PARTIR DE HOY 21 DE 

AGOSTO DE 2014. 

 

ACUERDO N°  345 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICAR HORARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE 

CONCEJO, LAS QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN ADELANTE SE 

REALIZARAN A PARTIR DE LAS 14:30 HORAS, MANTENIENDOSE LA CONVOCATORIA PARA 

LOS 3 PRIMEROS JUEVES DE CADA MES.- 

 

ACUERDO N°  345-A EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS PARA QUE SE 

HAGA CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS SERVIDAS Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO INCORPORADOS EN EL PROYECTO 

SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDAD DE FOLILCO, LOSLAGOS.-  

 
 


