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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

_____________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 108 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos,  a veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil 

quince, siendo las quince treinta horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión 

Ordinaria del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos. Preside don 

Simón Mansilla Roa, Alcalde titular,  actúa como Ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. 

María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los siguientes Concejales: 

 

            Sr. Miguel Moya López        

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

 Sr. Aldo Retamal Arriagada. 

 Sr. George Harcha Uribe 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

  

 

 Se Encuentran Además Presente: Sra. Claudia Vera Jefa Depto. Social Y Desarrollo 

Comunitario, Sr. Alex Castillo Funcionario Apoyo Unidad De Cultura, Sr. Gerardo Torres 

Director de Secplan, Sr. Ignacio Retamal Encargado de ORG. Comunitarias, Sr. José 

Opazo Jefe de Finanzas. 

 

  

 En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:30 horas se da 

inicio la Sesión ordinaria Nº 108 de fecha 26 de noviembre de 2015. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 
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4. TABLA 

 

4.1  PRIORIZACION PROYECTOS FRIL 2015 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR SECPLAN 

 

4.2  SOLICITA ACUERDO CAMBIO DESTINO DE SUBVENCION DE LA AGRUPACION DE 

PEQUEÑOS AGRICULTORES HORTOFRUTICULA Y PRODUCTOS LOCALES A FINES P/J N°578 

PRESENTA SR. IGNACIO RETAMAL ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

 

4.3 INFORME PRESIDENTE COMISION DE REGIMEN INTERNO Y FINANZAS RESPECTO DE 

SOLICITUD DE  ACUERDO DE LA SIGUIENTES SUBVENCIÓNES: 

4.3.1 UNIÓN COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE LOS LAGOS 

4.3.2 FUNDACIÓN INTEGRA  

4.3.3 FUNDACIÓN COANIQUEM  

4.3.4  CLUB DEPORTIVO FLOR DEL LAGO 

4.3.5 JUNTA DE VECINO FLOR DEL LAGO 

4.3.6 AGRUPACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS LAGOS 

 

4.4 PRESENTACIÓN BASES CONCURSO INTERNO PARA PROVEER CARGOS DOTACIÓN 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL LEY 19.378 Y 20.858 

PRESENTA SR. GUILLERMO MOYA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD  

 

5.- VARIOS 

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Sr. Alcalde: ofrezco la palabra Sres. Concejales sobre el  acta anterior 

Secretaria Municipal: Se envió el Acta N° 106  

Concejal Espinoza: Sr. Alcalde  solicito que la Sra. Secretaria la revise antes de someterla a 

aprobación del Concejo porque al parecer está mal compaginada, por eso pido quede 

pendiente.  

Concejal Retamal: sobre todo la sección Varios.   

Sr. Alcalde: si todos están de acuerdo 

 

Por unanimidad se deja pendiente acta N° 106  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 SECRETARIA MUNICIPAL DA CUENTA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

2.1.1 Memorándum N° 147 de alcaldía remite Ord. N° 13, 14 y 15 de la Unidad de Control 

relacionado con representación de actos administrativos del Depto. De educación 

municipal. 

Están incluidos en el informe de la comisión en el Memorándum N° 157/2015 que se remitió 

al concejo con todos los actos que han sido sujeto de representación u observación por 

parte de Control respecto del DAEM. 

2.1.2 Diputado Gonzalo Fuenzalida a través de la Cámara de Diputados solicito 

información respecto de posibles inhabilidades que afecten a concejales que pretendan 

repostularse el 2016. Esto en función de la entrada en vigencia el 6/12/2016, de la 

modificación que ingreso la ley 20.742 al inciso primero del Art., 75  de la ley Orgánica 

Constitucional de municipalidades  
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2.- SECRETARIA MUNICIPAL DA CUENTA DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

2.2.1. Se cursó invitación a la cámara de comercio al Sr. Luis padilla confirmo para el día 

10 de diciembre de 2015 

 

2.2.2. Se cursó invitación al seremi de salud respondió que el 25/11/2015 dispone de 

tiempo, pero el concejo ese día no sesiona, estamos a la espera de que confirme una 

nueva fecha 

 

2.2.3. Se cursó invitación al Sr. Luis Molina Reed por el proyecto de innovación que esta 

llevando a cabo en la región con otros municipios potenciando el turismo en las comunas. 

Confirmo asistencia al concejo para el 3 de diciembre de 2015. 

 

2.2.4 Cercanos a la celebración de 124 años de aniversario de la comuna el 22 de 

diciembre próximo, hago entrega a cada concejal y al Sr. Alcalde de una ficha para que 

en ella coloquen el nombre de su personaje destacado y biografía  

 

3.- CUENTA 

Sr Alcalde: Quisiera referirme a las dos últimas visitas del tren turístico a vapor. Desde la 

visita de la presidenta a la comunidad de Antilhue se cumplió con el compromiso por 

parte de ella que el tren podría iniciar su recorrido por tanto tiempo esperado, ya que el 

problema era la destinación de recurso para la vía férrea era la piedra de tope para la 

circulación del tren, ya esto está en su etapa final y por esta razón se ha podido contar 

con los recorridos lo cual tiene contenta a la comunidad en general. Cabe mencionar 

que la última visita del tren está contemplada para el día seis de diciembre, y no tenemos 

la respuesta si el tren continuara durante el mes de Enero. Mencione este punto para que 

sepan que nos había ido bien con gran participación de personas y conformidad por 

parte de la gente de la feria gastronómica la cual durante el próximo año se iniciara la 

construcción de una feria techada que es un proyecto FRIL que esta presentado al 

gobierno regional para gestionar recursos. 

Sr. Torres: El proyecto de la feria esta en los últimos procesos, esta en el de especialidades 

que son los proyectos de las instalaciones y este se estaría entregando a fines de 

diciembre para poder ingresarlo al ministerio de desarrollo social los primeros días de 

enero para obtener la respuesta los primeros meses del próximo año. 

Sr Alcalde: Para continuar mencionar que ya ha asumido el COSOC de la comuna por el 

periodo 2015-2019, la ceremonia se realizó en este lugar. 

Concejal Espinoza: señor Alcalde me gustaría presentar mi molesta sobre un tema en 

particular, el otro día se me acerco un funcionario el cual su misión es hacer la función 

que se le encomienda, el no tiene porque venir a interpelarnos si asistimos o no a alguna 

actividad eso es responsabilidad de cada concejal y el pueblo le pasara la cuenta su se 

volviera a postular o no. Pero no tiene porque venir un funcionario que inicia una 

actividad venir a decirnos porque no asistimos cada uno sabrá si da la escusa 

correspondiente o si asiste, ese día me pareció de muy mal gusto ese hecho ya que me 

parece que no corresponde me disculpan si es que no estoy en lo correcto 

Concejal Harcha: Yo no estando en la reunión que sucedió esto, concuerdo con don 

Patricio, si bien es cierto que ellos son funcionarios municipales no se puede olvidar que 

nosotros somos autoridades comunidades elegidas por el pueblo. 

Concejal Retamal: En virtud a lo que comenta don Patricio, la situación fue que en ese 

momento se nos presento un programa para aprobarlo inmediatamente en el consejo, y 

eso lo hemos planteado varias veces que no debe ocurrir asi, entiendo que a veces hay 

que sacar rápido algunos eventos pero hemos mencionado en varias ocasiones que a 

este consejo se le deben respetar los protocolos acordados los cuales no son para 

rechazar la labor municipal sino que simplemente es para cumplir nuestro rol, ni siquiera se 

nos envió en conjunto la tabla con el programa sino que se nos presentó físicamente ese 
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día aquí en la mesa y la respuesta que nos dio, que me parece bastante desatinada y lo 

plantee en ese momento, fue una respuesta a una interpelación que se le estaba 

haciendo a su trabajo, entonces no me parece correcto, Así que eso sería que vuelvan a 

ocupar los canales como corresponde y que envíen la información, que pasen por 

comisión o por lo menos que se nos envié antes como corresponde en conjunto con la 

tabla. 

 

4. TABLA 

 

4.1  PRIORIZACION PROYECTOS FRIL 2015 

PRESENTA TORRES SR. GERARDO DIRECTOR SECPLAN 

 

Sr. Torres: Como se había presentado en la reunión anterior se les entrego un listado con la 

cantidad de proyectos FRIL para el año 2015 y se acordó que esta semana ustedes 

presentaran un orden sobre la cartera, como les explique esa vez la cartera que 

presentamos va en orden de 405 millones de pesos, de los cuales no hay un monto 

asignado directamente a la comuna de los lagos y a ningún municipio, estos se 

empezaron a repartir por una fórmula de equidad territorial y con participación de una 

comisión del consejo regional y por lo tanto toma relevancia el orden de estos proyectos 

ya que los que estén al comienzo sin duda alguna serán los beneficiarios, sin embargo los 

proyectos ya estén hechos y lo más probable que si no son financiados por proyectos FRIL 

2015 serán financiados por algún otro proyecto para el 2016. 

Concejal Espinoza: Dentro de los proyectos FRIL hay varias sedes o reposición de cosas en 

clubes rurales ¿eso significa que esas propiedades son nuestras? 

Sr. Torres: No todas las propiedades son nuestras, pueden estar como comodato, o como 

en el caso de Lipingue es  un bien nacional de uso público con comodato en bienes 

nacionales, centro de exposición rural esta en terreno municipal, el deportivo férreo que 

es de Antilhue lo tenemos en comodato y así varios lugares, lo único que no tenemos son 

las sedes de las comunidades indígenas. 

Concejal Espinoza: Me hubiera gustado que se hubiera pedido traer ideas, traer 

inquietudes y haber abonado a esas ideas ya que a lo mejor más de alguien tiene alguna 

idea a lo que vamos a presentar. Nos encontramos con la semana pasada de esto y lo 

vamos a apoyar igual (en mi caso), pero ojala si estamos el otro año y se nos presentan 

proyectos FRIL, se nos pudiera sugerir cosas. 

Concejal Moya: la idea es que 405 millones de pesos cuestan las nueve iniciativas, pero la 

línea de corte del presupuesto está en alrededor de los 300 millones de pesos. Ahora para 

poder votar deberíamos dar la enumeración la priorización de cada uno y me gustaría 

como yo tengo la palabra poder iniciar y es la siguiente: 

1- Sede social de la Junta de vecinos centro 

2- Centro comunitario Lipinhue 

3- Centro de exposición rural de  la agrupación de pequeños agricultores 

hortofrutícolas 

4- Reposición del centro comunitario Riñihue 

5- Camarines del club deportivo ferroviario Antilhue 

6- Sede de la comunidad indígena Saturnino Leal 

7- Deportivo temerarios de Santa Julia 

8- Comunidad Fermin Chucano 

9- Comunidad indígena Santa Ana 

 

Sr. Retamal: Mi priorización es bastante similar como lo de las sedes sociales que no existen 

y las que están en pésimas condiciones: 

1- Sede social de la Junta de vecinos centro 

2- Centro comunitario Lipinhue 



5 Sesión Ordinaria N°108 del Honorable Concejo Municipal de fecha 26/11/2015 

 

3- Reposición del centro comunitario Riñihue 

4- Centro de exposición rural de  la agrupación de pequeños agricultores 

hortofrutícolas 

5- Sede de la comunidad indígena Saturnino Leal 

6- Camarines del club deportivo ferroviario Antilhue 

7- Comunidad Fermin Chucano 

8- Deportivo temerarios de Santa Julia 

9- Comunidad indígena Santa Ana 

 

Sr.  Muñoz: mi priorización es la siguiente 

1- Sede social de la Junta de vecinos centro 

2- Centro comunitario Lipinhue 

3- Centro de exposición rural de  la agrupación de pequeños agricultores 

hortofrutícolas 

4- Reposición del centro comunitario Riñihue 

5- Camarines del club deportivo ferroviario Antilhue 

6- Deportivo temerarios de Santa Julia 

7- Sede de la comunidad indígena Saturnino Leal 

8- Comunidad Fermin Chucano 

9- Comunidad indígena Santa Ana 

 

Sr Alcalde: mis propuestas son primero 

1- Sede de la comunidad indígena Saturnino Leal 

2- Comunidad Fermin Chucano 

3- Comunidad indígena Santa Ana 

4- Sede social de la Junta de vecinos centro 

5- Centro comunitario Lipinhue 

6- Deportivo temerarios de Santa Julia 

7- Reposición del centro comunitario Riñihue 

8- Camarines del club deportivo ferroviario Antilhue 

9- Centro de exposición rural de  la agrupación de pequeños agricultores 

hortofrutícolas 

 

Concejal Harcha: Bueno mi orden es el siguiente: 

1- Centro de exposición rural de  la agrupación de pequeños agricultores 

hortofrutícolas 

2- Centro comunitario Lipinhue 

3- Reposición del centro comunitario Riñihue 

4- Sede social de la Junta de vecinos centro 

5- Deportivo temerarios de Santa Julia 

6- Sede de la comunidad indígena Saturnino Leal 

7- Camarines del club deportivo ferroviario Antilhue 

8- Comunidad Fermin Chucano 

9- Comunidad indígena Santa Ana 

 

Concejal Silva: La forma en que yo los ordenes es así: 

1- Sede social de la Junta de vecinos centro 

2- Centro comunitario Lipinhue 

3- Centro de exposición rural de  la agrupación de pequeños agricultores 

hortofrutícolas 

4- Reposición del centro comunitario Riñihue 

5- Camarines del club deportivo ferroviario Antilhue 

6- Sede de la comunidad indígena Saturnino Leal 
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7- Comunidad Fermin Chucano 

8- Comunidad indígena Santa Ana 

9- Deportivo temerarios de Santa Julia 

 

Sr. Espinoza: Yo las quise ordenar de esta forma 

1- Sede social de la Junta de vecinos centro 

2- Centro de exposición rural de  la agrupación de pequeños agricultores 

hortofrutícolas 

3- Reposición del centro comunitario Riñihue 

4- Centro comunitario Lipinhue 

5- Sede de la comunidad indígena Saturnino Leal 

6- Comunidad Fermin Chucano 

7- Comunidad indígena Santa Ana 

8- Camarines del club deportivo ferroviario Antilhue 

9- Deportivo temerarios de Santa Julia 

 

Sr. Torres: Yo me dedicare a tabular los resultados queda de la siguiente manera. 

1- Sede social de la Junta de vecinos centro 

2- Centro comunitario Lipinhue 

3- Centro de exposición rural de  la agrupación de pequeños agricultores 

hortofrutícolas 

4- Reposición del centro comunitario Riñihue 

5- Sede de la comunidad indígena Saturnino Leal 

6- Camarines del club deportivo ferroviario Antilhue 

7- Deportivo temerarios de Santa Julia 

8- Comunidad Fermin Chucano 

9- Comunidad indígena Santa Ana 

 

 

4.2  SOLICITA ACUERDO CAMBIO DESTINO DE SUBVENCION DE LA AGRUPACION DE 

PEQUEÑOS AGRICULTORES HORTOFRUTICULA Y PRODUCTOS LOCALES A FINES P/J N°578 

PRESENTA SR. IGNACIO RETAMAL ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

 

Sr. Retamal: Vengo a presentar una carta de la agrupación de pequeños agricultores  

hortofrutícolas y productos locales por el tema del cambio de subvención municipal. 

Como es sabido el viernes antepasado hubo un siniestro que los afecto ya que sufrieron 

ciertos daños, y ellos anteriormente se habían adjudicados 300 mil pesos para poder 

realizar una protección metálica en la puerta principal, ahora para arreglar el tema del 

incendio quieren cambiar la subvención y para eso necesitamos un acuerdo de consejo 

para adjuntarlo luego a la factura que ellos van a presentar, seria un cambio del destino 

de los fondos. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación cambio destino de subvención de la agrupación de 

pequeños agricultores hortofrutícola y productos locales. 

Concejal Moya: Aprueba  

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 
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ESPINOZA OTEIZA  SE  AUTORIZA CAMBIO DESTINO DE SUBVENCION OTORGADA A LA 

AGRUPACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES HORTOFRUTICOLAS Y PRODUCTOS LOCALES 

AFINES PERSONALIDAD JURIDICA N° 578.    

   LA SOLICITUD ORGINAL ERA PARA PROTECCION METALICA 

DEL CENTRO DE EXPOSICION PERO A CAUSA DE UN SINIESTRO QUE AFECTO 3 PUESTOS SE 

SOLICITA CAMBIO DESTINO DE LA SUBVENCION PARA REPARAR EL DAÑO OCASIONADO.  

 

4.3 INFORME PRESIDENTE COMISION DE REGIMEN INTERNO Y FINANZAS RESPECTO DE 

SOLICITUD DE  ACUERDO DE LA SIGUIENTES SUBVENCIÓNES: 

 

Sr. Harcha: Nos reunimos como comisión para analizar las subvenciones que son las 

siguientes  

 

4.3.1 UNIÓN COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE LOS LAGOS 

 Se está pidiendo por gastos ya efectuados, ya que exponen que en el regional sub 

17 ellos incurrieron en más gastos de lo que ellos tenían planificado por lo tanto ellos 

quedaron en déficit y nos queda la duda si se les puede otorgas mas fondos de los ya 

efectuados y no existe una rendición de dichos gasto, por lo tanto solicitamos la gestión 

de control antes de aprobar estos. 

 

4.3.2 FUNDACIÓN INTEGRA  

 La fundación pedía tres millones ochocientos mil pesos, no obstante esto se deja 

en el presupuesto del año anterior y el monto asignado era de un millón de pesos. 

 

4.3.3 FUNDACIÓN COANIQUEM  

 Exponía que había un niño en tratamiento que decía que el costo de este era de 

400 mil pesos y fracción, y solicitaban dicho monto, nosotros como comisión nos gustaría 

dar el monto total, el director de finanzas da un monto dada la disponibilidad 

presupuestaria de 200 mil pesos, por lo tanto nosotros también aprobamos este monto. 

 

4.3.4  CLUB DEPORTIVO FLOR DEL LAGO 

 El director de fianzas via mail nos dice que no se pueden destinar recursos a esta 

actividad, están solicitando fondos para asistir a un campeonato local, no obstante no 

aparece el por qué no se pueden entregar estos recursos por lo tanto nosotros pedimos 

información sobre porque no se le pueden entregar recursos a esta agrupación. 

 

4.3.5 JUNTA DE VECINO FLOR DEL LAGO 

 Dicha junta pide 800 mil pesos por el tema de los baños y las operaciones básicas 

de la playa la cual regularizaron por sus propios medios y la han mantenido en buenas 

condiciones, pero se le han otorgado 300 mil pesos, dicha suma la aceptamos pero 

queremos que se haga un esfuerzo ya que el lugar es turístico y se mantiene bien, los 

vecinos se preocupan y dan un buen servicio por lo tanto no es descabellado que a esta 

iniciativas darle más prioridad que otras ya que esta en nuestro plan comunal, dado que 

nuestro presupuesto que queda para subvenciones de 3 millones trescientos dieciocho mil 

pesos y vamos a ocupar alrededor de 2 millones de pesos, por lo tanto quedaría un millón 

disponible y ya queda poco del año por lo que podríamos otorgar la diferencia de para 

alcanzar los 800 mil pesos que están pidiendo. 

Sr Alcalde: Con el monto otorgado no les alcanza ya que ellos arriendan baños químicos y 

tienen la playa en perfectas condiciones y cada año llegan más turistas. 

Sr. Opazo: Se aumentara la subvención hasta donde se pueda y con eso veremos y 

conversamos. 

Sr. Alcalde: se somete a votación subvención a Fundación Integra 

Concejal Moya: Aprueba  
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Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 
EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE  

APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 1.000.000 A LA FUNDACIÓN INTEGRA PARA GASTOS 

OPERACIONALES DEL JARDÍN INFANTIL QUE FUNCIONA EN LA COMUNA DE LOS LAGOS. 

 

Sr. Alcalde: se somete a votación otorgar subvención a COANIQUEM 

 Concejal Moya: Aprueba  

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 
EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE  

APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 200.000 A LA CORPORACIÓN DE AYUDA AL NIÑO 

QUEMADO COANIQUEM, PARA CUBRIR GATOS DE INSUMOS CLÍNICOS  

 

Sr. Alcalde: se somete votación subvención a junta de vecinos Flor del Lago 

Concejal Moya: Aprueba  

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 
EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE  

APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN INICIAL DE $  300.000 A LA JUNTA DE VECINOS DE FLOR DEL 

LAGO PERSONALIDAD JURÍDICA N° 89  PARA ARRIENDO DE BAÑOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA 

ACONDICIONAMIENTO DE PLAYA FLOR DEL LAGO. QUE EVENTUALMENTE PUEDE SER SUPLEMENTADA 

CON $ 500.000 HASTA ALCANZAR LOS $ 800.000 SOLICITADOS POR LA ORGANIZACIÓN DEPENDIENDO 

DE LA DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 

Sr. Alcalde: se somete a votación subvención para la agrupación de discapacitados  

Concejal Moya: Aprueba  

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 
EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE  

APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 238.800 A LA AGRUPACIÓN DE PERSONAS CON 
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DISCAPACIDAD DE LOS LAGOS, PERSONALIDAD JURÍDICA N° 527 PARA COMPRA DE BASTONES, 

NEUMÁTICOS PARA SILLAS DE RUEDAS, COJÍN ANTI ESCARAS Y PAÑALES DE ADULTO 

  

4.3.6 AGRUPACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS LAGOS 

 Ellos piden 238 mil pesos los cuales son entregados, pero creemos que estos fondos 

no debieran salir del fondo de subvenciones, dado que hay un ley que cobra por estar 

mal estacionado luego se van a fiscalía municipal y luego a arcas municipales, el 

problema es que no eran identificables esos montos que entran y estimamos que lo más 

probable que el monto que entra por este concepto es más alto que el que pide la 

agrupación, lo que pedimos es que en vez de salir el dinero del fondo de subvención 

salga del monto de donde entran estas multas. 

Para finalizar me gustaría citar para la reunión del análisis del presupuesto municipal para 

el día jueves a las 10 de la mañana. 

Sr. Alcalde: se somete a votación realizar comisión de régimen interno para el día jueves a 

las 10:00hrs. 

Concejal Moya: Aprueba  

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 
EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE  

ACUERDA CITAR A REUNIÓN DE COMISIÓN DE REGIMEN INTERNO PARA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 

2015 A LAS 10:00 HRS. 

TEMA:  

1.- ANALISIS FINAL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2016 (EDUCACION SALUD Y MUNICIPAL) 

2.- Informe con Respuesta a consultas surgidas en primera reunión de análisis del 

presupuesto 2016. 

INVITADOS SR. JOSE OPAZO JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

4.4 PRESENTACIÓN BASES CONCURSO INTERNO PARA PROVEER CARGOS DOTACIÓN 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL LEY 19.378 Y 20.858 

PRESENTA SR. GUILLERMO MOYA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD  

 

Sr. Moya: Muy buenas tardes señor alcalde, señores concejales, les daré a conocer las 

bases para el concurso interno para proveer cargos de dotación del departamento 

municipal de la comuna de Los Lagos con contrato indefinido, ósea en calidad de planta, 

como estipula la ley 19.378 de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la ley 20.858 

que concede beneficios al personal de atención primaria. Estas bases como lo estipula la 

ley fueron acordada con nuestro gremio del departamento de la salud , ahora pasare a 

explicar que la ley 20.858 fue publicada el 8 de agosto del 2015 y decía que se debería 

empezar a trabajar 30 días después que saliera el reglamento. Dicha ley tiene solo dos 

artículos, el primero es que los funcionarios administrativos de salud que a la fecha de 

publicación de esta ley estén clasificado en categoría E al 31 de agosto del 2016 que 

acrediten la posición de tener un título técnico o nivel superior y que además realicen 

funciones pertinentes pasaran solo por el ministerio de la ley a la categoría C en la 

dotación de siguientes años, para eso mantendrán la dotación de contrato que tengan 

con la entidad de salud, esto se discutió con el gremio y con los funcionarios que son 

beneficiarios de esta ley, los cuales son 6 que pasan de categoría E a la C y estamos a la 

espera de las observaciones o confirmación del servicio de salud de Valdivia. Ahora el 

artículo 2 dice que podrán participar en concursos internos los funcionarios que 
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pertenezcan a la dotación de la respectiva entidad de servicio municipal en calidad de 

contratados a la fecha de publicación de la ley y que hayan servido en esta a lo menos 

por 3 años continuos o discontinuos, también se consideran los años contratados a 

honorarios que hayan presentados servicios a lo menos 3 años continuos en dicha 

calidad. Las bases que ustedes tienen en su poder, los funcionarios que pueden hacer 

cargo de este beneficio son 10 cargos, un kinesiólogo, una matrona, 5 técnicos en 

enfermería a nivel superior, un técnico en podología a nivel superior, un administrativo y un 

auxiliar de servicio. Resumiré las exposiciones que son varias, como ustedes saben los 

concursos están normados por la Ley 19.378, las bases serán publicadas por el 

departamento de salud en la página web  corporativa una vez que la apruebe este 

consejo y la convocatoria del concurso interno será en todos los diarios murales CESFAM, 

CECOF y postas rurales, así mismo dicha publicidad se realizara en conjunto con la 

asociación gremial y con la dirección general de CESFAM, no obstante hay que recordar 

que la Ley 20.858 en el estatuto que concede beneficios a personas de atención primaria 

que concede al 10 de agosto del presente y de conformidad a lo establecido en el 

artículo 8 del código civil una vez publicada una norma legal se presume conocida por 

todos los habitantes de la república y por ende ningún funcionario de esta entidad podrá 

alegar ignorancia del presente concurso. Los antecedentes se empezaran a  recibir del 30 

de noviembre del 2015 hasta el primero de diciembre del 2015 en la dirección antes 

señalada, la cual es la del departamento de salud municipal desde las 8 de la mañana 

hasta las 16 horas ambos días. La comisión de concurso se reunirá el 2 de diciembre del 

2015 y revisara los antecedentes y rechazara los postulantes que no cumplan con los 

requisitos La comisión evaluadora del concurso está integrada por: el director del 

departamento de salud municipal o quien lo subrogue, la directora del CESFAM o quien la 

subrogue, y el jefe que corresponda a conformidad a la estructura interna definida por la 

entidad administradora para la unidad en q se desempeñara el funcionario o funcionaria. 

Los postulantes seleccionados pasaran a la entrevista personal que se realizara en los 

lagos el día 3 de diciembre del 2015, concluida esta etapa de entrevista y presentación 

de propuesta de trabajo la comisión del concurso propondrá la lista al señor alcalde de 

los postulantes a los cargos anteriormente mencionados el 4 de diciembre del 2015   y el 

mismo día se notificara a los funcionarios que fueron seleccionados y la función del cargo 

deberá efectuarse el 7 y nueve de diciembre del 2015. Nosotros tenemos la ventaja a la 

proporción que dice que el 80% de los funcionarios debe a esta a contrata indefinida y el 

20% a contrato a plazo fijo, tenemos los cargos para ingresar a estos funcionarios y es más 

bien un trámite ya que el concurso interno es una formalidad que lo dice la ley, pero los 

cargos están asegurados y todos los funcionarios que presentamos cumplen todas las 

necesidades, por eso la celeridad del concurso, e insisto que esto siempre fue conversado 

con el gremio. Lo siguiente seria la evaluación y requisitos que se requieren y el puntaje 

que como concurso interno se debe realizar, están bien simples, primero la capacitación 

que hace un puntaje diferencial, capacitación en los últimos 3 años relacionada con la 

atención primaria  y la capacitación no realizada en los últimos 3 años con la atención 

primaria y la experiencia laboral  

Sr. Quezada: Como manifestaba anteriormente el director don Guillermo estas bases 

fueron trabajadas durante bastante tiempo, sacamos algunos puntos en mutuo acuerdo, 

ya que como es un concurso interno intentamos que estas bases sean bastantes sencillas 

para beneficiar al colega que pasaría a tener contrato indefinido y para resumir y 

terminar esto es que si se demoró un poco fue porque estábamos esperando la respuesta 

de la comisión de salud, pero finalmente no tuvimos respuesta de la comisión y decidimos 

con don Guillermo y el señor alcalde a que esto se exponga directamente en tabla y todo 

esto esta consensuado e informado por los funcionarios  

Concejal Moya: Quería establecer que la ley mandata en este caso a la administración 

de salud y en este caso a su persona  señor alcalde, nosotros lo vimos en un comienzo 

bien dice don Daniel que a comienzo de octubre sesionamos sobre esta materia y otras 
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materias mas que son de importancia y que son requerimientos del gremio. Pero nosotros 

discutimos la materia y la materia correspondía a lo administrativo resolver para cuando 

fuera prudente presentarlo y nosotros como comisión enviamos un correo a don Guillermo 

que esto no era necesario que volviera a pasar por nosotros que eso se acordó en reunión 

de comisión y eso quedo bastante claro y nos dejó tranquilos porque nosotros también 

fuimos parte del proceso, y lo que se señala que nosotros no hubiésemos contestado la 

verdad que eso no es así ya que el tema se zanjó en la reunión de comisión y después 

seguía el conducto regular que dicen las bases 

Sr. Quezada: Bueno si hubo respuesta o no, hoy día estamos con las bases acá esperando 

que tengan una buena aceptación de los concejales para poder llevar esto a cabo y 

cumplir con las fechas que se mencionaban. 

Sr Alcalde: La verdad que esta vez lo dejamos pasar pero siempre tiene que pasar por 

una comisión previamente ya que por esa razón existen están. 

Sr. Alcalde: se somete a votación Bases Concurso Interno Para Proveer Cargos Dotación 

Departamento Municipal Ley 19.378 Y 20.858 

Concejal Moya: Aprueba  

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA  SE  APRUEBA BASES DEL CONCURSO INTERNO DE ANTECEDENTES PARA 

PROVEER CARGOS DOTACIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Y CENTROS DE SALUD 

MUNICIPALIZADA DE LA COMUNA DE LOS LAGOS, EN CALIDAD DE CONTRATO INDEFINIDO 

(PLANTA), COMO LO ESTIPULA   LA LEY 19.378, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 

2 DE LA LEY N° 

20.858, QUE CONCEDE BENEFICIOS AL PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA. 
Cuyo texto se adjunta a final del acta 

 

Concejal Retamal: Yo igual participe de la comisión y estaba revisando el acta de la 

reunión que tuvimos y no aparece que se haya acordado otra reunión para revisar el 

tema, conversamos otras materias como lo de los cupos de los jardines infantiles  y en ese 

punto dijimos que teníamos que ver otras cosas. 

Sr. Moya: Quería plantear al consejo que es una necesidad para nuestros funcionarios y 

funcionarias poder usar el derecho de salas cunas para nuestros niños menores de dos 

años hijos de funcionarios y todavía no hay una propuesta, nosotros con todo el respeto 

queremos ver si es que se puede generar alguna comisión la cual pueda ser capaz de 

establecer el convenio que estipula la ley que se puede ejecutar entre el municipio y los 

jardines infantiles, ahora nosotros somos un departamento que debemos ser convocados 

a la comisión  

Concejal Retamal: Esto nosotros lo habíamos planteado terminada la comisión, ahora 

depende de usted ya que usted es el jefe directo del departamento de educación, yo 

como presidente de la comisión en octubre hice ver esta situación y lo plantee, donde los 

trabajadores habían manifestado de hacer uso del derecho de los cupos que ellos tienen 

y creo que no es necesario que pase por la comisión porque no es una cosa que nosotros 

tengamos que aprobar, pero creo que lo podríamos ver directamente. 

Sr. Moya: Nosotros en la misma reunión que revisamos la ley de alivio, se me entrego este 

oficio y yo en una reunión ordinaria lo expuse aca respecto a esta materia que los 

funcionarios del CESFAM Tomas Rojas Vergara solicitan cupos de sala cuna en situación 
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urgente, situación que fue abordada con comisión de la salud el 14 de octubre del 

presente año y aparece el listado de los padres de los niños en total son siete. Lo que 

quería proponer es tener una comisión mixta ya que existe la voluntad de seguir 

trabajando. 

Sr Alcalde: Se formara una comisión mixta entre la comisión de educación y la comisión 

de salud para abordar este tema.  

 

Se retoma el punto 4.1 de la tabal  

 

Sr. Torres: la priorización quedo de la siguiente forma: 

1-Sede social de la Junta de vecinos centro 

2-Centro comunitario Lipinhue 

3-Centro de exposición rural de  la agrupación de pequeños agricultores hortofrutícolas 

4-Reposición del centro comunitario Riñihue 

5 Sede de la comunidad indígena Saturnino Leal 

6-Camarines del club deportivo ferroviario Antilhue 

7- Deportivo temerario de Santa Julia 

8-Comunidad Fermin Chucano 

9-Comunidad indígena Santa Ana 

Sr. Alcalde: se somete a votación priorización proyectos FRILl 2015 

Concejal Moya: Aprueba  

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 
EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE  

APRUEBA PRIORIZACIÓN PROPUESTAS PROYECTOS FRIL 2015  

N° INICIATIVAS 

1 Construcción Sede JJVV N° 1 sector Centro Los Lagos 

2 Reposición Sede Rural Lipingue 

3 Ampliación Centro Exposición Rural Los Lagos 

4 Reposición Centro Comunitario Riñihue 

5 Construcción Sede rural comunidad indígena Saturnino Leal, San Pedro  

6 Construcción Camarines Club Deportivo Ferroviario Antilhue  

7 Construcción Sede Club Deportivo Temerarios Santa Julia 

8 Construcción Rural Comunidad Indígena Fermín Chocano, Santa Rita 

9 Construcción Sede Rural Comunidad indígena Florencia Kalupan, Santa Ana 

 

5.- VARIOS 

 

Presidente comisión de educación entrega informe de reunión del día 25/12/2015 

 

5.1 Concejal Retamal: Entregare algunos informes de las comisiones que tuvimos el día de 

ayer, la comisión de educación en donde analizamos el reglamento de beca municipal, 

básicamente explicar que analizamos el reglamento y hay algunas cosas que se van a 

cambiar, por ejemplo, el articulo 2 plantea que es una beca para ayudar a las familias se 

cambió el concepto familia por jóvenes, porque en una familia puede haber 2 o 3 

estudiantes que cumplen con los requisitos y son familias vulnerables, y estamos 

entregando el apoyo al estudiante para no limitar a que tenga que ser un estudiante por 
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familia. En el artículo 4 se elimina lo que dice que el ingreso per cápita no puede superar 

al nivel socioeconómico de beca JUNAEB para cada año que son 180.898, lo que 

eliminaremos el monto pero sigue estando el concepto porque este monto per cápita 

varía año a año. Se agrega en el artículo numero 5 el inciso que dice él o la postulante 

que al momento no entregue información fidedigna inmediatamente la comisión lo 

dejara fuera del proceso en donde se elaborara un documento que así lo justifica. El 

articulo 6 cambiaria que va a empezar el15 de febrero y durara 120 días de corrido de 

que se inicia el proceso hasta que se entrega el beneficio, serian 30 días de postulación, 

50 días de evaluación y 40 días en donde pasa a la comisión de educación en donde 

nosotros lo vamos a analizar y veremos si es que el proceso este pegado al reglamento y 

en esta instancia los invitaría a mis colegas a participar de la comisión y en ese momento 

podríamos analizar si la información entregada es fidedigna. Estas serían las 

modificaciones al reglamento. 

Sr Alcalde: Yo creo que sería bueno tomar en consideración la nueva encuesta  CAS que 

parte en enero y si este proceso parte en febrero se podría tomar en consideración esta 

ya que sería mucho más rápido el proceso y los datos serian actualizados. 

Concejal Retamal: Se acoge su propuesta señor alcalde y ahora tenemos que poner a 

votación si se aceptan las modificaciones al reglamento. 

Sr Alcalde: Se somete a votación las modificaciones al reglamento de beca municipal. 

Concejal Moya: Aprueba  

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 
EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE  

APRUEBA MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE BECAS MUNICIPAL en los siguientes artículos y 

términos: 

Articulo 2 dice “…económicamente a las familias …..”   

Se cambia por 

Articulo 2; “….. económicamente a los/as jóvenes…”  

 

Articulo 4 ultimo inciso dice “ ...indicador socioeconómico de becas JUNAEB para cada 

año ($184.898)” 

Se cambia por: 

Articulo 4 ultimo inciso dice “ ……indicador socioeconómico de becas JUNAEB definido 

para  cada año”.  

Se agrega al Artículo 5 lo siguiente 

Artículo 5: El/la postulante que al momento de la postulación no entregue información 

fidedigna, inmediatamente la comisión técnica lo dejara fuera del proceso. 

El Depto. Social elaborara un informe, explicando las razones que así lo justifican     

Se modifica calendario proceso 

Artículo 6: El proceso de postulación,  evaluación y entrega de becas, tendrá una 

duración de 120 días iniciándose el 15 de febrero de cada año 

 

Concejal retamal: Lo otro trabajado por la comisión fue la cantidad de beneficios 

entregados, este año se entregaron 111 becas y eran 90, y por primer año no hubo 

reclamos, para poder alcanzar la suma de 111 becas se saco el dinero del ítem de viajes y 

capacitación de los concejales. Lo que quería plantear es como año a año el aumento 

presupuestario es del 5 % este año corresponderían 94 becas y lo que estamos 
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planteando como comisión es poder aumentarlas a 115, poder aumentar en 2.000.000 

más el presupuesto a lo que es ayudas sociales, este dinero iría directamente a la beca 

para poder alcanzar el número de beneficiarios que hemos planteado, para poder 

trabajarlo en la siguiente reunión.  

Presidente comisión de cultura entrega informe de reunión del día 25/11/2015 

 

5.2 Concejal Retamal: Para seguir avanzando en la comisión de cultura estuvimos /viendo 

el programa de aniversario de la comuna, el cual se nos presentó el jueves pasado, lo que 

cambiaron fue /detallar más las actividades deportivas y en vez de un solo grupo artístico 

van a haber dos grupos artísticos y el presupuesto se mantiene exactamente igual. 

Concejal Muñoz: Existe otra modificación con el tema de los profesores de zumba que en 

un inicio iban a ser 4 ahora solo es 1 y los montos serán ocupados en poleras alusivas al 

aniversario de la comuna. 

Concejal Retamal: leeré el desglose de las actividades los 2 grupos artísticos son 1.900.00 

pesos, tarde recreativa infantil 400.000 pesos, ambientación musical 170.000 pesos, evento 

deportivo zumba 60.000 pesos, diseñador gráfico 55.000 pesos, animador del show 50.000, 

ese del programa de prestación de servicios, ahora concursos y premios 80.000 pesos, 

Katerine artista 40.000, impresión afiches y volantes 70.000, amplificación de empresa y 

convenio  suministros son 1.666.000 pesos, poleras dele vento deportivo 300.000 pesos, 

programa en total tiene la suma de 4.881.000 pesos. Aun no existen nombres de los grupos 

artísticos pero se buscara que sean para 2 sectores etarios distintos para poder abarcar un 

mayor público 

Concejal Harcha: Desde ya me gustaría explicar mi rechazo a esta propuesta ya que 

considero que es muy alto el ítem de grupos artísticos en consideración a todo lo demás y 

las necesidades de la comuna gastar 1.900.000 no me parece adecuado. 

Concejal Retamal: Aun como dije no se sabe los grupos aún tiene que presentarse las 

licitaciones y se seleccionaran grupos de diferentes tipos. 

Sr Alcalde: Como lo planteaba en reuniones anteriores, es primera vez que haremos algo 

como esto, siempre se hace la celebración del aniversario de la comuna en el salón 

auditorio en donde asisten solamente los invitados pero no involucramos al resto de la 

ciudadanía, es lo mismo que cuando se celebra el aniversario de la regio, todo se hace 

en Valdivia y el resto de las ciudades no las integran, entonces la idea es que la 

ciudadanía pueda participar de algunas actividades del aniversario de la comuna. 

Concejal Espinoza: Respetando su opinión señor alcalde es que estoy de acuerdo con 

parte de lo que se expresa pero con otras no tanto, entonces yo también rechazo por 

algunos ítems que son muy elevados. 

Concejal Retamal: En esta reunión les vengo a dar a conocer la propuesta que nos 

planteo a la comisión y me gustaría escuchar en una mayor medida las opiniones de mis 

colegas sobre estos montos altos, ya que a mi igual me parece que el monto total es 

elevado ya que eso si lo podríamos barajar. 

Concejal  Espinoza: Los grupos musicales que se traigan pueden ser buenos pero se cobra 

casi el mismo valor por poner la música y ese es el punto que yo discrepo. 

Concejal  Retamal: El problema es que por lo que tengo entendido los grupos musicales 

no traen su amplificación sino que mandan una ficha técnica con lo que necesitan para 

su espectáculo. Ahora he traído el programa a discusión a la mesa para saber cuál sería 

una propuesta que podría plantearse. 

Concejal Harcha: Solo quise decir que el monto que se propone no es el adecuado el 

proponer o no alguna alternativa no me corresponde a mí. 

Sr. Alex Castillo: Ayer nos reunimos con la comisión para aclarar mejor el tema, quedo 

claro que se iban a cotizar 2 grupos entre los cuales tenemos casi definidos, el primer 

grupo son jóvenes músicos de entre Puerto Varas y la Unión se llaman grupo Llovizna y es 

una especie de sonora bailable y el otro grupo es de Pucón y tocan música ranchera 

entonces la suma de los 2 grupos se está haciendo la suma de alrededor de 1.300.000 
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pesos y fracción, cada grupo está integrado alrededor de 8 músicos en el escenario, estas 

actividades están programadas para el aniversario de la comuna y se realizaran entre la 

plaza y el paseo municipal  los grupos empezarían su espectáculo alrededor de las 21:30 

horas, el espectáculo durara alrededor de 2 horas por lo que terminaremos antes de las 

24horas  

Ahora por el tema de la amplificación el valor que sería de 1.666.000 pesos con una 

empresa que tiene convenio con la municipalidad, este valor es ya que la empresa trae 

su generador eléctrico en caso de alguna falla y lo otro es que trae pantallas laterales lo 

que sería una gran estructura, este valor además es ya que se está pensado para 

alrededor de 5.000, 6.000 y hasta 7.000 personas que son las personas que se pueden 

lograr reunir perfectamente para las actividades masivas, se podría contratar 

amplificaciones de un menos valor con otras empresas, pero esto significaría que la 

potencia sería diferente y no tendría el tema visual en este caso con las pantallas 

laterales. Además mencionar que cada grupo musical envía su ficha técnica y nosotros se 

la enviamos a la empresa y ella dice ya esa ficha técnica tiene x valor. 

Sr Alcalde: Se somete a votación el programa de aniversario de la comuna. 

Concejal Moya: Aprueba  

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Rechaza 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Rechaza 

Sr. Alcalde: Aprueba 
EN VOTACIÓN DIVIDIDA 5 A 2 CON EL VOTO A FAVOR DEL   ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 4 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y 2 VOTOS EN CONTRA DE LOS CONCEJALES SRES, GAORGE 

HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE PARUEBA PROGRAMA ANIVERSARIO DE LA COMUNA. 

Según el detalle que sigue 
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5.3 Sr. Retamal: Siguiendo con los puntos varios, en el consejo pasado yo había solicitado 

una información en donde no estaba la señora Soledad, sino que estaba la señora  

Verruska y quiero volver a solicitarla con respecto a la información del abogado del 

DAEM, quiero saber en qué materia ha trabajado, cuanto se le esta pagando y bajo qué 

convenio o la modalidad del contrato que está trabajando y saber los honorarios que ha 

percibido, en resumen que ha hecho en el DAEM y los montos que ha recibido. Lo otro 

que quería saber es respecto al pago de incentivos a los equipos directivos del año 2013, 

es un tema que hemos tratado varias veces, tengo entendido que ya se les dio una 

respuesta, pero aquí no se ha sabido nada y me interesa saber que paso con ese 

incentivo. 

Sr. Torres: Respecto a ese tema el departamento de control hizo una series de observación 

al DAEM respecto a los montos, la procedencia de los montos y la forma de asignar esos 

montos que no se estaban cumpliendo de acuerdo a la normativa vigente, frente a la 

nula cooperación del DAEM para poder subsanar esos temas el departamento de control 

envió una solicitud a la contraloría para que indique el procedimiento que debe optar el 

municipio hoy día frente a la ausencia de un reglamento para poder cancelar los fondos 

y si se puede proceder a establecer un reglamento a esta fecha para cancelar un pago 

del año 2013. Con el reconocimiento del pago no existen problemas sino que el proceso 

administrativo es el que se está cuestionando hoy en día el cual obliga a la existencia de 

un reglamento para poder aprobar ese cumplimiento de metas que se establecen, el 

cual no existió en su momento y no existe hasta el día de hoy, en el servicio público 

cuando algo no funciona bien se debe regularizar inmediatamente y lo que se está 

consultando es que si esta ahora corresponde. Ahora lo segundo el DAEM no ha 

entregado la información al saldo real respecto al fondo SEP que tiene al año 2013, 

porque hoy en día la cuenta SEP puede tener fondos pero no sabemos si corresponde al 

2013 y esa es la información aun no llega a control. 

Hoy día está en cuestión si les pagamos o no, ya que si hoy en día no podemos generar el 

pago ya que quienes autorizan este los cuales son control y el alcalde podrían verse 

expuesto a un juicio de cuenta, así que estamos en la espera de la respuesta de la 

contraloría para ver si se podría autorizar el pago. 
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Concejal Retamal: Me parece muy bien la medida que se está haciendo. Este es un tema 

que se reconoció por parte del DAEM y que se está demorando ya 2 años, entonces aquí 

existe una negligencia por parte de la dirección del departamento de educación, pero 

felicitar al departamento de control y a la comisión de educación por la forma que ha 

manejado el tema. 

5.4 Concejal Moya: Quiero tocar el tema de que desafortunadamente no existe el 

suficiente espacio en la comuna para estacionar vehículos de alto tonelaje lo cual ha 

generado en varios puntos; temprano se me acercaron vecinos del sector estación por el 

pésimo estado de las calles entre la intersección de O´Higgins con Reumen, esta existen 

problemas para que se desplacen vehículos menores ya que la carpeta de la calle esta 

absolutamente dañada lo que genera un problema para la calidad de vida de los 

vecinos, yo me acercare a dicha dirección y tomare fotografías para ayudar a la 

dirección de obras, y el reclamo fue por los camiones que están estacionados 

Lo otro que ya hace varios meses había solicitado a la dirección de obras, ya que se ha 

transformado en un tipo de playa estacionamiento en unas áreas verdes que están entre 

la villa los alcaldes y el sector de la rotonda, he pasado estos días y ya no es uno sino que 

tres o cuatros los camiones estacionados y ese terreno está absolutamente dañado y lo 

que habíamos propuesto con la junta de vecinos es poder cerrar ese lugar y dejarlo como 

área verde para poder sembrar pasto, la parte es un bien nacional de uso público, estaba 

ubicada la vereda y con los trabajos que hubo eso no se repuso, quería insistir en esta 

materia ya que han pasado algunos meses y quería volver a insistir y recordarlo dada la 

preocupación de los vecinos ya que la forma de conectar el sector de la rotonda con la 

villa los alcaldes es esa. 

Lo último insistir es si se vio el revestimiento externo del terminal, ya que las placas de 

madera se están cayendo. 

Sr. Torres: Hace un par de meses hicimos un catastro de varias cosas que habían en el 

terminal que necesitaban reparación y todo lo tenemos presupuestado y lo veremos con 

el presupuesto del próximo año de como asumiremos las reparaciones ya que tenemos 

que hacerlas antes de mayo del próximo año ya que en esa fecha hay que relicitar el uso 

del terminal y tenemos que poner la licitación en óptimas condiciones. 

 

 

Sr. Alcalde: Señores concejales en nombre de Dios, la Patria y la Región y nuestra 

Comuna, declaro cerrada a la Sesión Ordinaria N°106 del Honorable Concejo Municipal 

 

ACUERDOS 

 
ACUERDO N° 600 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA  SE  APRUEBA BASES DEL CONCURSO INTERNO DE ANTECEDENTES PARA PROVEER CARGOS 

DOTACIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Y CENTROS DE SALUD MUNICIPALIZADA DE LA 

COMUNA DE LOS LAGOS, EN CALIDAD DE CONTRATO INDEFINIDO (PLANTA), COMO LO ESTIPULA   LA 

LEY 19.378, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 2 DE LA LEY N° 

20.858, QUE CONCEDE BENEFICIOS AL PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA. 
 

CUYO TEXTO ES EL SIGUIENTE  
 

BASES DEL CONCURSO INTERNO DE ANTECEDENTES PARA PROVEER CARGOS DOTACIÓN 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Y CENTROS DE SALUD MUNICIPALIZADA DE LA COMUNA DE LOS 

LAGOS, EN CALIDAD DE CONTRATO INDEFINIDO (PLANTA), COMO LO ESTIPULA   LA LEY 19.378, DE 

ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 2 DE LA LEY N° 

20.858, QUE CONCEDE BENEFICIOS AL PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA. 
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El concurso será interno y podrán participar todas las personas que cumplan con los 

requisitos exigidos para desempeñar el cargo. Toda persona que desee postular al cargo señalado 

debe regirse por las siguientes bases de selección de personal. 

Las bases del concurso comprenden: 

I.      REQUISITOS GENERALES. 

II.       REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CARGO. 
III.      PERFIL DEL CARGO. 

IV.      DISPOSICIONES GENERALES. 
V.     DOCUMENTOS A PRESENTAR AL MOMENTO DE POSTULAR. 

VI.      PAUTA DE EVALUACIÓN. 
VII.       RESOLUCIÓN DEL CONCURSO. 

I.- REQUISITOS GENERALES 

De acuerdo a lo estipulado  en el artículo 13 de la ley Nº 19.378 y en el art. 2 de la ley 

n°20.858, que concede beneficios al personal de atención primaria. 

1.- Ser ciudadano/a. En casos de excepción determinados por la Comisión de Concursos 

establecidos por la ley 19.378, podrán ingresar a la dotación, profesionales extranjeros/as que 

posean título legalmente reconocido. En todo caso, en igualdad de condiciones se preferirá a los 

profesionales chilenos/as. 

2.- Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuera procedente. 

3.- Tener salud compatible con el cargo a desempeñar. 
4.- No estar inhabilitado(a) o suspendido(a) en el ejercicio de funciones o cargos públicos, 

ni hallarse condenado(a) o sometido(a) a proceso de resolución ejecutoriada por crimen o simple 

delito. 

5.- No haber cesado en algún cargo público por calificación deficiente o medida 

disciplinaria, aplicada  en conformidad  a las normas  de la ley  Nº 18.833, estatuto  

administrativo,  a menos que hayan transcurrido cinco o más años desde el término de los servicios. 

6.- Podrán participar en los concursos internos los funcionarios que pertenezcan a la 

dotación de la respectiva entidad administradora de salud municipal en calidad de contratados a 

plazo fijo que a la fecha de publicación de esta ley y que hayan servido en esta durante a lo 

menos tres años, continuos o discontinuos, anteriores a dicha fecha. Para efectos de lo anterior, 

también se considerarán los años de servicio en calidad de contratado a honorarios, sujeto a una 

jornada de trabajo de treinta y tres o más horas semanales.  

También podrá participar en los concursos internos el personal contratado a honorarios en 

la respectiva entidad administradora de salud municipal, a la fecha de publicación de esta ley, que 

haya prestado servicios en esta durante al menos tres años continuos en dicha calidad, anteriores a 

esa fecha, siempre que se encuentre sujeto a una jornada de trabajo de  treinta   y tres  o  más  

horas semanales. 

II.- REQUISITOS ESPECIFICOS 

La Ley 19.378, establece requisitos específicos para aquellos ciudadanos/as que deseen 

pertenecer a algún cargo o categoría en especial. 

1. Para ser clasificado/a en las categorías A (Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, Químico- 

Farmacéuticos, Bioquímicos y Cirujano-Dentistas) y en categoría B (Otros profesionales), se requerirá 

estar en posesión de un título profesional de una carrera de a lo menos ocho semestres de 

duración. 

2. Para ser clasificado/a en la categoría C, se requerirá un título técnico de nivel 

superior de aquellos/as a que se refiere el artículo 31 de la ley N° 18.962. 

3. Par ser clasificado/a en la categoría D, se requerirá licencia de enseñanza media y haber 

realizado, a lo menos, un curso de auxiliar paramédico de 1.500 horas, debidamente acreditado y 

reconocido ante el Ministerio de Salud. 

4. Para ser clasificado/a en la categoría E (Administrativos/as de salud), se requerirá licencia 

de enseñanza media. 

5.   Para ser clasificado/a en la categoría F (Auxiliares de Servicios de salud), se requerirá 

licencia de enseñanza básica. 

El requisito de título profesional o técnico, se acreditará mediante los títulos conferidos en la 

calidad correspondiente, de acuerdo a las normas legales vigentes en materia de educación 

superior. 

III. PERFIL DEL CARGO: 

1.- Categoría B: Kinesiólogo/a  (1): 
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 Disponibilidad para desempeñar jornada de 44 hrs. 

 Capacidad para desarrollar con excelencia su trabajo, lo que implica tener conocimiento 

en el área de su desempeño. 

 Habilidades e interés para integrar equipos multidisciplinarios, aceptando las diferencias 

individuales y fomentando el respeto mutuo. 

 Orientación  por  la  Atención  Primaria  de  Salud,  como  opción  de  desarrollo  personal  y 

profesional. 

 Conocimiento y manejo de patologías GES. 

 Capacidad de adaptarse a las tareas que se le asignan en circunstancias extraordinarias. 
 Habilidades para el manejo y atención de usuarios y usuarias. 

 Nociones básicas en el Modelo Integral de Salud Familiar. 
 Nociones básicas en Sistema de Protección de la Primera Infancia Chile Crece Contigo. 

 Conocimiento  y  manejo  de  programas  ministeriales  dirigidos  a  niños,  adultos,  adultos 

mayores,   terminales   y   postrados,   Sistema   de   Vigilancia   Epidemiológica,   Programa 

Ampliado de Inmunizaciones, TBC y Normas de Esterilización. 

 Disposición a realizar labores en terreno. 
 Conocimientos a nivel usuario en computación y deseable manejo de registros 

clínicos electrónicos. 

 Capacidad de supervisión del personal a su cargo. 

 Deseable experiencia en el trabajo sectorizado, de terreno y comunitario. 
 Capacidad de cumplir con la normativa Técnico - Laboral vigente. 

2.- Categoría B: Matrón/a (1) 

 Disponibilidad para desempeñar jornada de 44 hrs. 

 Capacidad para desarrollar con excelencia su trabajo, lo que implica tener conocimiento 

en el área de su desempeño. 

 Habilidades e interés para integrar equipos multidisciplinarios, aceptando las diferencias 

individuales y fomentando el respeto mutuo. 

 Orientación  por  la  Atención  Primaria  de  Salud,  como  opción  de  desarrollo  personal  y 

profesional. 

 Capacidad de adaptarse a las tareas que se le asignan en circunstancias extraordinarias. 
 Habilidades para el manejo y atención de usuarios. 

 Nociones básicas en el Modelo Integral de Salud Familiar. 
 Conocimiento y manejo en patologías GES. 

 Disposición a realizar labores en terreno. 
 Conocimientos a nivel usuario en computación y deseable manejo de registros 

clínicos electrónicos. 

 Capacidad de cumplir con la normativa Técnico - Laboral vigente 

 Deseable capacitaciones pertinentes a APS, especialmente en Modelo de Salud Familiar, 

Gestión, Participación social, Promoción de la Salud. 

 Capacidad de trabajo en Equipo y en Resolución de Problemas. 
 Responsabilidad, liderazgo positivo, empatía. 

3.- Categoría C: Técnico de Enfermería Nivel Superior (5) 

 Disponibilidad para desempeñar jornada de 44 hrs. 

 Capacidad para desarrollar con excelencia su trabajo, lo que implica tener conocimiento 

en el área de su desempeño. 

 Habilidades e interés para integrar equipos multidisciplinarios, aceptando las diferencias 

individuales y fomentando el respeto mutuo. 

 Orientación hacia la Atención Primaria, como opción de desarrollo personal y laboral. 

 Habilidades para el manejo y atención de usuarios y usuarias. 
 Capacidad de adaptarse a las tareas que se le asignan en circunstancias extraordinarias. 

 Nociones básicas en el Modelo Integral de Salud Familiar. 
 Deseable experiencia en el trabajo sectorizado. 

 Conocimiento en el área de procedimientos clínicos y procedimientos Administrativos. 
 Conocimientos a nivel usuario en computación y deseable manejo de agenda electrónica. 

 Conocimiento  en  Manejo  de  Fluidos  corporales,  material  corto punzante  y  Normas  de 
Esterilización. 

 Disposición a realizar labores en terreno, trabajo comunitario y promoción de la salud. 
 Habilidad para actuar frente a situaciones de presión. 
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 Capacidad de cumplir con la normativa Técnico - Laboral vigente 

 

4.- Categoría C: Técnico en Nivel Superior en Podología (1) 

 Disponibilidad para desempeñar jornada de 44 hrs. 
 Capacidad para desarrollar con excelencia su trabajo, lo que implica tener conocimiento 

en el área de su desempeño. 

 Habilidades e interés para integrar equipos multidisciplinarios, aceptando las 

diferencias individuales y fomentando el respeto mutuo. 

 Orientación hacia la Atención Primaria, como opción de desarrollo personal y laboral. 

 Habilidades para el manejo y atención de usuarios y usuarias. 
 Capacidad de adaptarse a las tareas que se le asignan en circunstancias extraordinarias. 

 Nociones básicas en el Modelo Integral de Salud Familiar. 
 Deseable experiencia en el trabajo sectorizado. 

 Conocimiento en el área de procedimientos clínicos y procedimientos Administrativos. 
 Conocimientos a nivel usuario en computación y deseable manejo de agenda electrónica. 

 Conocimiento en actividades de prevención, protección y recuperación de la salud del 

pie en los niveles de atención primaria, material corto punzante y Normas de esterilización. 

 Disposición a realizar labores en terreno, trabajo comunitario y promoción de la salud. 
 Habilidad para actuar frente a situaciones de presión. 

 Capacidad de cumplir con la normativa Técnico - Laboral vigente 
5.- Categoría E: Administrativo/a de salud (1): 

 Disponibilidad para desempeñar jornada de 44 hrs. 

 Capacidad para desarrollar con excelencia su trabajo, lo que implica tener conocimiento 

en el área de su desempeño. 

 Habilidades e interés para integrar equipos multidisciplinarios, aceptando las 

diferencias individuales y fomentando el respeto mutuo. 

 Orientación por la Atención Primaria, como opción de desarrollo personal y laboral. 

 Habilidades para el manejo y atención de usuarios y usuarias. 
 Capacidad de adaptarse a las tareas que se le asignan en circunstancias extraordinarias. 

 Nociones básicas en el Modelo Integral de Salud Familiar. 
 Deseable experiencia en el trabajo sectorizado, de terreno y comunitario. 

 Conocimiento a nivel usuario en computación y manejo de agenda electrónica. 
 Habilidad para actuar frente a situaciones de presión asistencial. 

 Capacidad de cumplir con la normativa Técnico - Laboral vigente 

6.- Categoría F: Auxiliar de Servicio (1): 

 Disponibilidad para desempeñar jornada de 44 hrs. 

 Capacidad para desarrollar con excelencia su trabajo, lo que implica tener conocimiento 

en el área de su desempeño. 

 Habilidades e interés para integrar equipos multidisciplinarios, aceptando las diferencias 

individuales y fomentando el respeto mutuo. 

 Orientación por la Atención Primaria, como opción de desarrollo personal y laboral. 

 Habilidades para el manejo y atención de usuarios y usuarias. 

 Capacidad de adaptarse a las tareas que se le asignan en circunstancias extraordinarias. 

 Nociones básicas en el Modelo Integral de Salud Familiar. 

 Deseable experiencia en el trabajo sectorizado, de terreno y comunitario. 

 Habilidad para actuar frente a situaciones de presión asistencial. 

 Capacidad de cumplir con la normativa Técnico - Laboral vigente. 

Lo anterior deberá cumplir con lo señalado a Continuación: 

a)    Lugar de desempeño: 

Comuna de Los Lagos, Departamento de Salud y Establecimientos de Atención Primaria 

de Salud Municipalizada. 

b)   Calidad jurídica: 

Contrato de Planta. Duración Indefinida. 

c)    Renta: 
Para el cálculo de las remuneraciones se contempla lo establecido en el Art. 23 y 27 de la ley 

Nº 19.378. 
d)   Disponibilidad: 

  Inmediata desde su nombramiento. 
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IV.- DISPOSICIONES GENERALES 

1. Las bases serán publicadas por el Departamento de Salud de la Entidad 

Administradora de Los Lagos, en la página web corporativa: www.muniloslagos.cl, desde donde 

podrán descargarlas todos los interesados en participar en el concurso interno. 

2. La convocatoria al Concurso Interno se realizará en todos los diarios murales del 

CESFAM, CECOSF y Postas de Salud Rural. Asimismo, dicha publicidad se realizará en conjunto con 

la Asociación Gremial y con la Dirección de nuestro CESFAM. No obstante lo anterior, la Ley 

20.858  sobre  Estatuto  que  concede  beneficios  al  personal  de  Atención  Primaria,  fue 

publicada en el Diario Oficial el 10 de Agosto del presente y de conformidad a lo establecido en el 

artículo 8 del Código Civil,  una vez publicada una norma legal se presume conocida por todos 

los habitantes de la República, por ende ningún funcionario de esta Entidad Administradora, podrá 

alegar ignorancia del presente concurso. 

3. Una vez publicada las bases y socializadas con los actores antes mencionados, 

Dirección de CESFAM,  Asociación  de  Funcionarios  y  exposición  en  nuestros  paneles  

informativos  de todos los recintos de dependencia del Departamento de Salud Municipal de Los 

Lagos, y transcurridos cinco días hábiles se cerrara el proceso de recepción de antecedentes 

para este Concurso Interno 2015. 

4.    Cualquier documentación recibida fuera del plazo será descartada, por lo que el 

postulante deberá prever y cautelar la recepción de los documentos en la Municipalidad en los 

plazos establecidos. 

5.  Los documentos deben ser entregados en la Secretaría del Departamento de Salud 

de la I. Municipalidad de Los Lagos, ubicada en calle Prat Nº 162, en el plazo indicado en las 

presentes bases, siendo el postulante el responsable del cumplimiento de la entrega dentro del 

plazo, ya sea personalmente o carta certificada. 

6. Todos  los  documentos  serán  recepcionadas  en  sobre  cerrado,  indicándose  en  

éste  el remitente y especificando el cargo al que postula. Dentro del mismo sobre se debe 

adjuntar la “FICHA DE POSTULACION CONCURSO INTERNO 2015”. Vencido el plazo de recepción de 

antecedentes, los postulantes no podrán agregar otros nuevos, ni retirarlos. 

7. Los antecedentes comenzarán a recibirse a partir de  30 de Noviembre de 2015   

en la dirección antes señalada, desde las 08:00 hasta las 16:00 hrs. del 01 de Diciembrede2015.  

9.  La comisión de concursos se reunirá el 02 de Diciembre de 2015 y revisará los 

antecedentes y rechazará a los postulantes que no cumplan los requisitos exigidos. Además 

verificará la autenticidad   de   los   documentos   y,   si   lo   estima   conveniente,   requerirá   

mayores antecedentes y referencias. Si se comprueba falsedad en alguno de ellos, el postulante 

será eliminado inmediatamente del Concurso. 

10.  La comisión evaluadora del concurso estará integrada por: 
a)    El Director del Departamento de Salud Municipal, o quien lo subrogue. 

b)   La Directora del CESFAM, o quien la subrogue. 
c)    El  Jefe  que  corresponda,  de  conformidad    a  la  estructura  interna  definida  por  

la entidad    administradora, para la unidad en que se desempeñará el funcionario/a 

El Concurso posee tres etapas: 

11.  En la primera etapa: Participarán todos los postulantes al cargo que hayan entregado 

sus antecedentes dentro del plazo indicado, y en base a ello se establecerá una nómina de 

preseleccionados con aquellos que cumplan con los requisitos exigidos. 

12.  En la segunda etapa: Todos los postulantes pre-seleccionados serán evaluados en base 

a los antecedentes que fueron proporcionados según pauta de evaluación adjunta. 

13.  En la tercera Etapa: Los postulantes pre-seleccionados pasarán a la etapa de 

entrevista personal, que se desarrollará en Los Lagos el 03 de Diciembre de 2015, en horario y 

local que se avisará oportunamente a los postulantes preseleccionados mediante correo 

electrónico y/o vía telefónica. 

14.  Asimismo los postulantes preseleccionados deberán presentar una propuesta de 

trabajo a la comisión del concurso en dicha entrevista. El postulante que no se presente el día y la 

hora indicada quedará automáticamente fuera del Concurso. 

15.  Concluida la Etapa de Entrevista y presentación de propuesta de trabajo, la 

Comisión del concurso propondrá al Sr. Alcalde la lista con los nombres de los postulantes a los 

cargos antes mencionados el 04 de Diciembre. 

16.  La comisión de concurso interno deberá notificar a cada uno de los participantes 

en el concurso, al teléfono identificado en el Currículum de cada postulante el resultado final de 

http://www.muniloslagos.cl/
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Ítems Puntos 

Capacitación reciente, en los últimos tres años, relacionada con 
Atención Primaria de Salud Municipal. 

 

50 

Capacitación no reciente posterior a tres años, relacionada 

con  Atención Primaria de Salud Municipal. 

 

20 

 

su  puntaje.  Asimismo,  deberán  publicar  en  el  diario  mural  de  cada  Establecimiento  la 

nómina de los postulantes seleccionados, identificando además el cargo en el cual ha sido 

propuesto. Se notificarán los días 04 de Diciembre de 2015. La asunción deberá efectuarse el 07 y 

09 de Diciembre de 2015. 

17.  Una vez practicadas las notificaciones con los resultados del concurso, cada 

funcionario seleccionado deberá manifestar su aceptación al cargo por escrito, dentro de las 24 

horas siguientes a su notificación. Esta aceptación debe ser presentada ante la Dirección del 

departamento de Salud y/o Entidad Administradora si corresponde. 

Corresponde precisar que si el interesado no asume en esa oportunidad, quedará sin 

efecto su nombramiento por el solo ministerio de la Ley. 

18.  Se entenderá que el postulante acepta todos los puntos de las bases del concurso 

por el sólo hecho de participar en él. 

19.  Cualquier situación no prevista en las presentes bases, será de exclusiva resolución 

de la Comisión de Concursos, de acuerdo a la normativa vigente, y no dará derecho a reclamo, lo 

que es aceptado por el postulante desde el momento de presentarse al concurso. 

V. DOCUMENTOS A PRESENTAR AL MOMENTO DE POSTULAR. 

1. Los (as) postulantes deberán presentar los siguientes documentos. 

 Curriculum Vitae, ordenado cronológicamente. 
 Fotocopia Certificado de Título (según corresponda). 

 Fotocopia Licencia de Enseñanza Media (según corresponda). 

 Fotocopia Licencia de Enseñanza Básica (según corresponda). 

 Fotocopia Situación Militar al día (Si corresponde). 

 Fotocopia Carné de Identidad, por ambos lados. 
 Declaración Jurada Simple, en donde se expone: 

 No  estar  inhabilitado  o  suspendido  en  el  ejercicio  de  

funciones  o  cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o 

simple delito. 

 Tener salud compatible con el cargo. 
 No haber cesado en algún cargo público  por calificación 

deficiente o medida disciplinaria. 

 Fotocopia Simple de certificados de asistencia a cursos, indicando la duración de 

los mismos. 

 Certificados  originales  o  fotocopias  de  experiencias  laborales,  que  

indiquen claramente los períodos trabajados, firmados por la autoridad 

competente. 

 Presentar   ficha   de   postulación   a   concursos   2015,   según   modelo   

adjunto, debidamente firmada. 

 Listado de documentos que presenta o envía, en forma ordenada. 

 

VI  PAUTA DE EVALUACIÓN. 

VII.- PAUTA DE EVALUACIÓN. 

Evaluación sucesiva de factores, puntuación mínima por etapas descritas en las Bases. 

El puntaje mínimo para ser candidato idóneo, y ser llamado como seleccionado a la 

fase de entrevista personal, será de 90 puntos del total del primer punto de “1. Evaluación de 

Antecedentes”. 
1. Evaluación de Antecedentes. 

1.1.- Capacitación, puntaje diferenciado y no acumulable entre ítems. 

 

 

 

 

Puntaje Máximo: 50 puntos 
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Ítems Puntos 

Experiencia   profesional  en   A.P.S.    por 3  años 

o más. 

70 

 

 

1.2.- Experiencia Laboral, puntaje diferenciado no acumulable entre ítems. 

 

 

 

 

Puntaje máximo 70 puntos 

 

2. Entrevista Personal 

A los postulantes que cumplan con las bases del concurso, se les realizará una 

Entrevista 
Personal por parte de la Comisión de Concurso, la cual se basará en la calificación a 

conciencia de la evaluación que cada integrante de la Comisión haga del postulante. Dentro de 

los elementos de juicio a considerar por parte de la comisión se encuentran: 

1. Empatía, sociabilidad. 

2. Iniciativa, creatividad. 
3. Autocrítica, capacidad de análisis. 

4. Liderazgo, don de mando y Capacidad de Trabajo en Equipo. 
5. Capacidad de Gestión y Visión Estratégica. 

El Puntaje final de la entrevista se obtiene promediando los puntajes asignados al 

postulante por cada integrante de la comisión calificadora. 

El puntaje máximo para esta entrevista es de 100 puntos.  

VII RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 

El concurso se resolverá en la fecha indicada en la cronología mediante el 

nombramiento del postulante idóneo, por el Alcalde, para el cargo. 

El postulante nombrado deberá manifestar su aceptación al cargo en el plazo que se 

indique en la notificación. 

El  postulante  que,  debidamente  notificado  de  la  oportunidad  en  que  deben  asumir  

sus funciones,  no  lo  hicieren  dentro  del  3er.    Día  contado  desde  la  fecha  de  notificación,  el 

nombramiento respectivo quedará sin efecto por el sólo ministerio de la ley, según el artículo16º 

del Decreto Nº 1889,   Ministerio de   Salud, Reglamento de la Carrera Funcionaria del personal 

regido por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. 

 

SIMON MANSILLA ROA 

ALCALDE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

 

 

 

FICHA DE 

POSTULACIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE 

     Nombre Completo: 

     Nacionalidad: 

     RUT: 

     Fecha de Nacimiento: 

     Estado Civil: 

     Domicilio: 

     Fono: 

     Título Profesional (si corresponde): 

     Año Titulación (si corresponde): 

     Correo Electrónico 

II. POSTULACION 

     Cargo a que postula: 
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     Establecimiento: 

III. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

El (la) que suscribe: ,de Nacionalidad:  

Estado Civil: Profesión:  

Cédula de Identidad Nº:                                             , mayor de edad, domiciliado (a) en: 

Por la presente declara bajo juramento lo siguiente: 

     Que actualmente posee Salud compatible para desempeñar el Cargo al que postula. 

 No haber cesado en un cargo Público como consecuencia de haber tenido una 

calificación insuficiente o por medida disciplinaria. 

 No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o Cargos Públicos, ni hallarse 

condenado por crimen o simple delito. 

     No estar afecto a las inhabilidades del artículo 56º, de la Ley Nº 18.575. 

Hace la presente Declaración Jurada en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 13º, de la 

Ley 19.378, que establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. 

 

 

Para constancia firma 

Firma del Postulante 

 

 
ACUERDO N° 601 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA  SE  AUTORIZA CAMBIO DESTINO DE SUBVENCION OTORGADA A LA AGRUPACION 

DE PEQUEÑOS AGRICULTORES HORTOFRUTICOLAS Y PRODUCTOS LOCALES AFINES PERSONALIDAD 

JURIDICA N° 578.    

   LA SOLICITUD ORGINAL ERA PARA PROTECCION METALICA DEL 

CENTRO DE EXPOSICION PERO A CAUSA DE UN SINIESTRO QUE AFECTO 3 PUESTOS SE SOLICITA 

CAMBIO DESTINO DE LA SUBVENCION PARA REPARAR EL DAÑO OCASIONADO.  

 

ACUERDO N° 602 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

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

INTEGRA PARA GASTOS OPERACIONALES DEL JARDÍN INFANTIL QUE FUNCIONA EN LA COMUNA DE 

LOS LAGOS. 

 

ACUERDO N° 603 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA  SE  APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 200.000 A LA CORPORACIÓN DE 

AYUDA AL NIÑO QUEMADO COANIQUEM, PARA CUBRIR GATOS DE INSUMOS CLÍNICOS  

 

ACUERDO N° 604 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA  SE  APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN INICIAL DE $  300.000 A LA JUNTA DE VECINOS DE 

FLOR DEL LAGO PERSONALIDAD JURÍDICA N° 89  PARA ARRIENDO DE BAÑOS Y MATERIALES DE 

FERRETERÍA PARA ACONDICIONAMIENTO DE PLAYA FLOR DEL LAGO. QUE EVENTUALMENTE PUEDE SER 
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SUPLEMENTADA CON $ 500.000 HASTA ALCANZAR LOS $ 800.000 SOLICITADOS POR LA 

ORGANIZACIÓN DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 

ACUERDO N° 605 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA  SE  APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 238.800 A LA AGRUPACIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS LAGOS, PERSONALIDAD JURÍDICA N° 527 PARA COMPRA DE 

BASTONES, NEUMÁTICOS PARA SILLAS DE RUEDAS, COJÍN ANTI ESCARAS Y PAÑALES DE ADULTO 

 

ACUERDO N° 606 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA  SE  APRUEBA PRIORIZACIÓN PROPUESTAS PROYECTOS FRIL 2015  

 

 

N° INICIATIVAS 

1 Construcción Sede JJVV N° 1 sector Centro Los Lagos 

2 Reposición Sede Rural Lipingue 

3 Ampliación Centro Exposición Rural Los Lagos 

4 Reposición Centro Comunitario Riñihue 

5 Construcción Sede rural comunidad indígena Saturnino Leal, San Pedro  

6 Construcción Camarines Club Deportivo Ferroviario Antilhue  

7 Construcción Sede Club Deportivo Temerarios Santa Julia 

8 Construcción Rural Comunidad Indígena Fermín Chocano, Santa Rita 

9 Construcción Sede Rural Comunidad indígena Florencia Kalupan, Santa Ana 

 

 

ACUERDO N° 607 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE  APRUEBA MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE 

BECAS MUNICIPAL en los siguientes artículos y términos: 

 

Articulo 2 dice “…económicamente a las familias …..”   

 

Se cambia por 

Articulo 2; “….. económicamente a los/as jóvenes…”  

 

 

Articulo 4 ultimo inciso dice “ ...indicador socioeconómico de becas JUNAEB para cada 

año ($184.898)” 

 

Se cambia por: 

Articulo 4 ultimo inciso dice “ ……indicador socioeconómico de becas JUNAEB definido 

para  cada año”.  

 

Se agrega al Artículo 5 lo siguiente 

Artículo 5: El/la postulante que al momento de la postulación no entregue información 

fidedigna, inmediatamente la comisión técnica lo dejara fuera del proceso. 

El Depto. Social elaborara un informe, explicando las razones que así lo justifican     

 

Se modifica calendario proceso 
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Artículo 6: El proceso de postulación,  evaluación y entrega de becas, tendrá una 

duración de 120 días iniciándose el 15 de febrero de cada año 

 
ACUERDO N° 608 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA  SE  ACUERDA CITAR A REUNIÓN DE COMISIÓN DE REGIMEN INTERNO PARA EL DIA 

03 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS 10:00 HRS. 

TEMA:  

1.- ANALISIS FINAL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2016 (EDUCACION SALUD Y MUNICIPAL) 

2.- Informe con Respuesta a consultas surgidas en primera reunión de análisis del 

presupuesto 2016. 

INVITADOS SR. JOSE OPAZO JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

ACUERDO N° 609 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA  SE  ACUERDA CITAR A REUNIÓN DE COMISIÓN DE DEPORTES PARA EL DIA 01 DE 

DICIEMBRE DE 2015 A LAS 15:30 HRS. 

TEMA:  

1.- ESTADIO MUNICIPAL 

INVITADOS SR. NEMORINO MERA ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTES 

 

 

ACUERDO N° 610 EN VOTACIÓN DIVIDIDA 5 A 2 CON EL VOTO A FAVOR DEL   ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA Y 4 CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y 2 VOTOS EN CONTRA DE LOS CONCEJALES 

SRES, GAORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE PARUEBA PROGRAMA ANIVERSARIO 

DE LA COMUNA. 
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