ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Secretaria Municipal
________________________________________________
ACTA ORDINARIA N° 20
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS
En la comuna de Los Lagos, a ocho días del mes de junio de dos mil diecisiete, siendo las
nueve treinta horas, en la sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°
20 del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.
Preside la primera parte de la Sesión el Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda, la segunda
parte el Concejal Aldo retamal Arriagada, actúa como Ministro de fe la Secretaria
Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los siguientes Concejales:
Sr. Aldo Retamal Arriagada
Sr. Hugo Silva Sánchez.
Sr. Alexis Saldías Moraga
Sr. Pedro Muñoz Álvarez
Sr. Marcelo Villar Venegas
Sr. Patricio Espinoza Oteiza
Además se encuentra presente: Sra. Paz de la Maza Seremi Transportes y
telecomunicaciones Región de Los Ríos, Sr. Miguel Borquez, encargado Unidad Operativa
de TTO, Sra. Veruska Ivanoff Directora de Transito y Alcaldesa (s), Sra. Erna Guerra
Huenchuante, Seremi de Educación Región de Los Ríos, Sr. Fernando Vásquez Director
DAEM, Raquel Gonzalez Administradora, Giovanni Niño Director SECPLAN
Sr. Alcalde: En nombre de Dios, siendo las 9:30 hrs, del día 8 de junio de 2017, se da inicio a
la Sesión Ordinaria N° 20 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos.
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
3.- CUENTA
4.- TABLA
4.1- SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, SRA. PAZ DE LA MAZA, PRESENTA
GESTIÓN DE TRANSITO Y PUNTOS CRÍTICOS
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4.2.- SEREMI DE EDUCACIÓN, SRA. ERNA GUERRA HUENCHANTE
4.3.- ADQUISICIÓN TERRENO LOCALIDAD DE ANTILHUE, PRESENTA SR. GIOVANNI NIÑO
DIRECTOR SECPLAN
4.4.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
PRESENTA SR. RICARDO FIGUEROA, ENCARGADO DE FINANZAS
5.- VARIOS
DESARROLLO:
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
Secretaria Municipal: Se envió el acta N° 17.
Sr. Alcalde: alguna observación al acta N° 17
SRES. CONCEJALES EN FORMA UNÁNIME APRUEBAN EL ACTA N° 17 SIN OBSERVACIONES
PENDIENTE QUEDAN LAS ACTAS N° 18, N° 19
Sr. Alcalde: Solicito autorización para alterar el orden de la Tabla
enseguida
Sres. Concejales están de acuerdo

y atender el 4.2

4.2.- SEREMI DE EDUCACIÓN, SRA. ERNA GUERRA HUENCHANTE
Sr. Alcalde: La Seremi de Educación la Sra. Erna Guerra nos acompaña, bienvenida a este
concejo para firmar convenio FAEP.
Sra. Erna Guerra, Seremi de educación: Muchas gracias, buenos días concejales y Sr.
Alcalde, para nosotros como ministerio es importante participar en esta reunión de
concejo y poder conversar, siempre estamos llanos a alguna reunión que ustedes
necesiten o quieran respecto a todo lo que llevamos de Reforma Educacional.
La Reforma Educacional es un proyecto, la estamos cambiando en todos sus niveles
desde la pre básica hasta la educación superior y para eso serán entregado diversos
programas con recursos y uno de aquellos es por el que hoy estamos aquí, que tiene que
ver con el FAEP dice relación con el fortalecimiento de la educación pública se han
entregado muchísimos recursos a cada una de las comunas en más de 3 años y en este
año estamos entregando a la comuna de Los Lagos $543.899.000 esto dice relación con
que hay un trabajo que se viene haciendo desde el ministerio de educación en conjunto
con los DAEM para poder, primero pagar déficit y deudas que puedan tener los DAEM,
para que estén bien financiados estos DAEM, también se puede implementar en mejoras
de la calidad de la educación y el objetivo además de entregar equidad a la población,
nosotros sabemos que la única manera de desarrollar un país es a través de la educación,
y la educación publica ha estado bastante deteriorada con el tiempo y el objetivo es
poderle ayudar en mejorar infraestructura, en mejorar calidad de aprendizaje para
entregar mayor equidad y calidad de educación a nuestros niños, es por eso que hoy día
estamos aquí para firmar este convenio y poder también responder algunas preguntas
que puedan hacerme respecto a lo mismo y aprovechar también un convenio que es
importante para ustedes que es el mejoramiento de la escuela de Folilco, allí son
$231.000.000 y fracción para mejorar dicha escuela, el compromiso que está asumiendo
la municipalidad respecto del ministerio, sobre todo con este último proyecto, que este
sea ejecutado durante este año es lo único que nosotros estamos solicitando, y por eso
también es la rapidez de firmarlo y entregarles los recursos lo más pronto posible, para que
ojala ya en el mes de octubre este ejecutado este proyecto en la comuna de Los Lagos,
yo no sé si los Sres. Concejales o el Sr. Alcalde tienen alguna consulta respecto a la firma
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de convenio o de la reforma en general, yo hable súper poco de ella porque es una
tremenda reforma que estamos desarrollando y que podríamos conversarlo, a mí me
gustaría que en alguna oportunidad en el concejo nos dieran la posibilidad de poder
desarrollar el sentido y cada uno de los programas en general que se ha desarrollado esta
reforma porque tanto el Alcalde como los concejales es importante que conozcan lo que
ha pasado y cuál es el gran objetivo que tenemos como gobierno de desarrollarlo.
Sr. Alcalde: Si, yo propongo por la envergadura del tema y de la importancia del tema de
educación que es transversal en nuestro país, pido una reunión extraordinaria donde
demos exclusividad y la importancia al tema de la educación donde nos sentemos junto
al concejo, junto a nuestros docentes directivos, equipo de DAEM, directores y en
conjunto, los actores principales que son los que hacen la educación los que está en las
aulas, sus directivos y el concejo podamos participar, así que le propongo al concejo una
reunión extraordinaria para ver exclusivamente este tema y lo pudiéramos agendar para
la próxima semana si fuera posible miércoles o jueves.
Sra. Erna Guerra, Seremi de educación: Habría que coordinarlo.
Sr. Fernando Vásquez, Director DAEM: Si lo coordinamos y lo vemos con la Secretaria
Municipal.
Sr. Alcalde: Bien, entonces queda por confirmar, sería extraordinaria y se cita a todos los
equipos, tanto directivos, docentes, etc.
Sr. Fernando Vásquez, Director DAEM: Tal vez lo podemos hacer en el salón auditórium
como exposición.
Sr. Alcalde: eso lo veremos, Seremi como Alcalde solo me queda agradecer este último
proyecto, es un proyecto que salió recién, Giovanni nos planteó el desafío el equipo
técnico reacciono rápido así que tengo que agradecer a los dos jóvenes que están acá
Franco y Felipe trabajaron rápidamente en el levantamiento del proyecto, pudimos
responder las observaciones que estaban dentro de este mismo y se pudo cumplir, y hoy
día se ratifica por nuestra Seremi $231.000.000 para la escuela de Folilco así que como
Alcalde le agradezco de verdad porque tengo entendido que son 6 proyectos para cada
región.
Sra. Erna Guerra, Seremi de educación: Si, nosotros priorizamos 6 proyectos en la Región y
una de las priorizaciones se la dimos a Los Lagos justamente.
Sr. Alcalde: Vamos a cumplir con la responsabilidad que nos cae seremi yo se lo dije y le di
mi palabra ese día que yo la llame, nosotros estamos para trabajar y si en octubre o
noviembre hay que concluirlo, lo concluimos pero esa es la mitología de trabajo y el
compromiso que tiene el equipo de salud, educación y la municipalidad.
SE PROCEDE A FIRMAR CONVENIO.
Sr. Alcalde: se retoma el 4.1.- de tabla, pero antes de continuar con el punto 4.1 les quiero
informar que por motivos de viaje debo retirarme a las 10.30 y quedara como Alcaldesa
Subrogante la Sra. Veruska Ivanoff. e informar también un tema que tenía para puntos
varios, pero no alcanzaré porque debo retirarme antes, así que lo diré ahora, la Sra.
Raquel González asume como Administradora Municipal. Y las vacaciones que me
tomare son del día 20 al 25 para conocimiento del concejo.
4.1- SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, SRA. PAZ DE LA MAZA, PRESENTA
GESTIÓN DE TRANSITO Y PUNTOS CRÍTICOS
Sr. Alcalde: Saludar y darle la bienvenida a la seremi de transporte y telecomunicaciones
Sra. Paz de la Maza que nos presenta gestión de tránsito y puntos críticos.
Sra. Paz de la Maza, Seremi de transporte: muy buenos días, saludar al concejo municipal,
al Sr. Alcalde a todo el equipo técnico, agradecemos por este espacio solicitamos un
momento en la sesión de concejo para presentarles dos cosas relevantes que tiene que
ver con cómo mejorar la gestión de tránsito en la comuna de Los Lagos, lo primero es un
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estudio ya que tiene larga data, hoy día estamos finalizando los diseños y es importante
actualizar al concejo respecto de cuáles son los proyectos que quedan allí establecidos,
y en segundo lugar contarles una novedad por así decirlo, nos conseguimos más recursos
para ejecutar este año 2017 e incorporar algunos puntos congestionados o conflictivos
como le llamamos nosotros, tuvimos que escoger tres comunas una de ellas es está
considerando que ya había un trabajo previo, realizado principalmente con la dirección
de tránsito Veruska Ivanoff que siempre estamos en contacto así que esos son los dos
puntos, quiero presentarles a Miguel Borquez, él es el encargado de la unidad operativa
de control de Transito de la Región de Los Ríos es el profesional que está a cargo de este
proyecto y hará la presentación.
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Sr. Miguel Borquez, encargado Unidad Operativa de TTO: dentro de las primeras etapas
está el análisis de catastro de la situación actual de la comuna de Los Lagos, de cómo
funciona en términos de transito de la comuna y los niveles de flujo, se hicieron
mediciones en varios puntos de la comuna y tenemos como resultado de este diagnóstico
que se tomó un dato bien importante en la taza de motorización de la comuna que es el
reflejo de los vehículos que hay por hogar, en ciudades como Valdivia la cifra llega a 0,6
vehículos por hogares.
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Sr. Miguel Borquez, encargado Unidad Operativa de TTO: En comuna como la nuestra esa
taza de motorización empieza a provocar problemas de congestión o problemas de
operación porque las vías son relativamente pequeñas y las calles son pocas, no
tenemos vías suficientes para soportar esa carga de motorización, entonces este estudio
lo que buscaba era analizar esa situación y darle una solución integral a la comuna, no
focalizarnos solamente en la intersección que tiene problemas, si no que abarcar la
totalidad de la comuna y darle un sentido para que pueda funcionar de mejor manera,
mejorar también la infraestructura de la comuna en términos viales y dándole privilegio a
modos no motorizados que tiendan a disminuir o estancar esa taza de motorización,
entendiendo que el problema de transporte, es un problema que tiene que tratarse de
diferentes aspectos y algo importante es tratar de desincentivar un poco el uso del
vehículo particular.
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SR. Miguel Borquez, encargado Unidad Operativa de TTO: Los proyectos se catalogaron en
algunos segmentos;
1. Estandarización de vías: que es verificar si realmente estamos en condiciones óptimas
de vías, o tenemos vía que les falta pavimentación y eso es un problema ya que los
vehículos no pueden transitar de manera óptima, nos falta señalización que también es
un problema importante, a veces se tienen accidente porque no hay señalizaciones
claras.
2. Seguridad de Transito: Los puntos negros en donde tenemos una gran taza de
accidentes se evalúa la instalación de balizas, de islas peatonales, resaltos y vallas en
varios sectores donde hay mayor cantidad de flujo de peatones y la gente cruza a mitad
de la calle.
3. Gestión operativa: Proponer cambios en los sentidos de las calles a veces pueden
solucionar problemas principalmente en donde hay muchos accesos, entonces a veces
es más simple dejarla en un solo sentido y solucionar el problema, también regular los
estacionamientos que a veces cuando se permite estacionar en ambos costados de la
calle la visibilidad disminuye mucho, también la semaforización de algunas intersecciones
en función de los niveles de flujo y de la seguridad.
4. Apoyo al transporte público:Se analiza el apoyo a transporte público en refugios y
zonas como terminales.
5. Apoyo al transporte no motorizado: es la consolidación de las veredas donde no
habían, rebajes peatonales y ciclovías.
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Sra. Paz de la Maza, Seremi de transporte: Aquí es importante señalar lo siguiente Alcalde,
las municipalidades y los Alcaldes son quienes tienen la mayor cantidad de atribuciones
en temas de gestión de transito al interior de sus comunas, los municipios pueden regular
muchas cosas, por lo tanto lo que hace este estudio es proponerles a las comunas una
batería de soluciones en detalle, obviamente las comunas son las que deciden qué
proyectos son los que finalmente quieren implementar despendiendo de cuáles son los
que le hacen más sentido considerando varios aspectos, además hay un tema bien
delicado que tiene que ver con todo lo de gestión de tránsito, es bien complejo tomar
decisiones porque es un tema muy sensible para la ciudadanía, cuando las ciudades
están acostumbradas a transitar de determinada manera y uno dice vamos a cambiar el
sentido de tránsito, eso va de la mano con un tema de difusión, probablemente va haber
gente que no le va a gustar al inicio, van a ver críticas, etc. Entonces hay aspectos
técnicos que el consultor aquí analizó y en base a eso se hizo esta propuesta, pero cada
comuna tiene que analizar finalmente que soluciones de estas son las que más le
acomoda, considerando que ustedes conocen mejor que nadie la comuna, lo digo sobre
todo por el tema de las ciclovías por ejemplo, estamos en un punto de inflexión me
atrevería a decir, la taza de motorización que mostró Miguel al inicio es un dato que
debemos tenerlo bien presente porque las estadísticas nos indican que el parque
vehicular de las ciudades tiende a duplicarse cada 10 años, más o menos esa es la taza
que tenemos en Valdivia al menos, cada 10 años se duplica la cantidad de autos que
hay en una ciudad y las calles siguen siendo las mismas, entonces necesariamente hay
que proponer un conjunto de soluciones de alternativa que tiendan a que las personas
puedan diversificar los modos de transporte y la ciclovías es un ejemplo de ello, hay
personas que aman las ciclovías, como hay gente que no les gusta.
Sr. Alcalde: si bien es cierto se dice que los municipios tienen la facultad, pero cuando un
Alcalde quiere tapar un hoyo o reparar una calzada es el SERVIUY que tiene que
entregarles las especificaciones técnicas, por ejemplo los famosos eventos el municipio no
los puede tapar si no cuenta con un estudio de ingeniería desarrollo de un organismo
competente que en este caso es el SERVIU, recién este año, hace 15 días atrás se
modificó esa ley, que los Alcaldes pueden modificar hasta 20 metros cuadrados, yo he
visto las ciclovías en Valdivia y me he puesto a observar y en el día no la usa
prácticamente nadie, tiene un lado positivo pero hacer una ciclovía en mi comuna no
creo que sea buena idea, con la estrangulación que tienen las propias calles ,son calles
antiguas solo tenemos la avenida 11 septiembre y la avenida Los Pinos, que son las únicas
dos calles en toda la comuna que tienen avenida con ancho estándar.
Sra. Paz de la Maza, Seremi de transporte: Claro, por eso yo quise hacer este paréntesis
antes de que el Alcalde se vaya es un tema de principio de que es lo que vamos a
priorizar o que decisión va a tomar la comuna, el dato de la taza de motorización es
relevante porque eso significa que la situación va a ir cada vez aumentando no va a
disminuir, la gente no va a dejar de comprar vehículos la tendencia indica que las
personas van a seguir comprando vehículos y las calles siguen siendo las mismas,
entonces la reflexión que hay de fondo es pretender solucionar el problema de la
congestión vehicular construyendo más avenidas, mas calles, mas infraestructura que por
cierto es necesario, es como pretender solucionar el problema de obesidad haciéndole
otro hoyo más al cinturón del pantalón, cuando usted le hace otro hoyo al cinturón del
pantalón no está atacando la causa, entonces cuando uno propone esta alternativa de
solución siempre está el tema del espacio, de costumbre, las casas particulares están
acostumbrados a estacionar sus vehículos en la calle, pero ojo las calles son vías públicas,
por lo tanto esa persona, por el hecho de vivir ahí y soy súper responsable con lo que voy
a decir, no tiene más derecho que otra persona de utilizar ese espacio que es público,
esa es la discusión que hay de fondo, cuando usted se pone en una calle que es una vía
principal, aquí sería Quinchilca, y se estación y deja su auto ahí, tiene que pensar que
usted no está ocupando solo el espacio que mide su auto, lo que usted está haciendo en
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el fondo es subutilizar la pista completa porque la persona que viene por esta pista, que
quiere circular y se encuentra con este auto estacionado necesariamente tiene que usar
la otra pista, entonces de las dos pistas que tenemos se forma una y ahí se empieza a
formar el taco, entonces ese es el concepto que hay detrás, efectivamente el Alcalde
tiene razón la taza de uso de ciclovías es bajísima y en todas partes es así, ¿pero porque la
gente no anda más en bicicleta? Porque es inseguro no tienen espacio donde circular,
entonces estamos viendo efectivamente la ciclovía es una parte y eso incentiva que la
gente use más la bicicleta como modo de transporte, no solo de manera creacional o
deportiva, esa es la discusión que hay de fondo no la vamos a solucionar acá ni nada
pero la dejaré puesta sobre la mesa, porque cuando se tome la decisión de que
proyectos de estos quieren ejecutar tienen que considerar a quien están beneficiando
finalmente, aquí siempre va haber un interés superior.
El Alcalde Sr. Samuel Torres, Se Retira Por que debe viajar, Queda Como Alcaldesa
Subrogante Sra. Veruska Ivanoff Y Como Presidente Del Concejo El Concejal Aldo
Retamal.
Sra. Veruska Ivanoff, Alcaldesa (S): Aportar un poco a lo que señala la Seremi, como
ustedes saben los concejales más antiguos han participado de este proceso muy largo,
de un trabajo muy amplio con participación de los concejos que fueron parte en ese
momento, con consultas a la comunidad también, aclarar que esto, que ustedes van a
ver, también es una invitación a hacer un cambio de paradigma respecto de que
comuna queremos construir desde las herramientas que se nos van a entregar, si
queremos realmente seguir focalizándonos y orientándonos hacia la motorización que
puede ser una alternativa válida o queremos también estimular otros medios de transporte
mucho más amigables y más acorde con la comuna que somos, así que yo los invito
primero a escuchar la presentación y luego hacer las preguntas.
Sra. Paz de la Maza, Seremi de transporte: No quería no decirlo porque creo que es
importante como para introducir el tema.
Sra. Veruska Ivanoff, Alcaldesa (S): Si, yo creo que es importante para ampliar los
conceptos.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: En esa misma visión contrastando un
poco con lo que mencionaba el Alcalde, pero concordando con las dos opiniones de
ustedes, yo igual veo la alternativa de las ciclovías desde esa puesta, desde una
proyección a futuro, y a lo mejor es cierto que las ciclovías que están instaladas en
Valdivia están subutilizadas pero yo creo que aquí en Los Lagos hay una diferencia con
Valdivia, aquí hay una mayor cantidad de ciclistas como es una ciudad más pequeña no
tiene tanto flujo vehicular y no es tan peligroso andar en bicicleta, los tramos son más
cortos y a lo mejor si es más justificable tener ciclovía, yo estoy plenamente de acuerdo
que se puedan ver esas estrategias y efectivamente creo que si aumentamos las calles, o
las vías se incentiva también el aumento de vehículos.
Sra. Paz de la Maza, Seremi de transporte: Y en 5 años más esas vías que construiste van a
estar congestionadas de nuevo.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo:Exacto, porque no se cambia el
paradigma si no que se da más “cancha” por decirlo de alguna forma para el consumo
de un vehículo.
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Sr. Miguel Borquez, encargado Unidad Operativa de TTO: Otro producto de este estudio
fue proponer una red vial básica para la comuna, la red vial básica es un instrumento
normativo que establece una categoría para las vías, y esa categoría definió que Los
Lagos tiene vías conectoras y vías de servicio, las vías conectoras son más grandes y de
mayor jerarquía que las de servicio, y para ello les da algunas condiciones o algunos
requisitos que eventualmente ustedes como comuna podrían optar a consolidar esta red
vial básica este es un trámite normativo, la Directora de Transito lo debe conocer, se
presenta esta red vial básica al Seremi de Transporte, y el Seremi de Transporte por
resolución aprueba esta red vial, esta red vial básica trae algunas ventajas en que si hay
algún proyecto que se instale en alguno de estos ejes que tenga acceso a esta red vial
básica debería presentar un análisis vial básico, también establece algunas definiciones
de tránsito peatonal con medidas especiales, es un tema normativo que lo podemos
abordar como un tema aparte, por si la comuna está interesada en consolidar su red vial
básica.
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Sr. Miguel Borquez, encargado Unidad Operativa de TTO: Dentro de los proyecto, acá hay
una imagen completa de Los Lagos donde se muestra donde están las intervenciones en
ciclovía, los mejoramientos de accesos que son los verdes que son proyectos pequeños, y
los proyectos de gestión de transito son los que están en rojo, ustedes tienen en lo que se
les entrego un par de láminas aparte de la presentación impresa, que es una muestra de
los proyectos sería bueno revisarlos, la Directora de Transito ha estado revisando el estudio
también, el estudio está en la etapa final, se proponen ciclovias en calle Castro,
Quinchilca, Arturo Prat y proyectos de mejoramiento de gestión de transito tratando
algunos puntos específicos como lo son escuelas y consultorio para mayor seguridad
afuera de los colegios y del consultorio.
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Sr. Miguel Borquez, encargado Unidad Operativa de TTO: Aquí se puede ver mejor donde
están los mejoramientos de las avenidas, todos estos proyectos ya están en su etapa final,
con diseños listos, tienen un presupuesto asociado

Sr. Miguel Borquez, encargado Unidad Operativa de TTO: esto es lo que ustedes tienen
impreso donde se ve el nivel de detalle de los proyectos, este estudio mejoramiento de
gestión de transito propone casi 3 km de ciclovía para la comuna, para la escala de la
comuna igual logramos una alta cobertura, conecta las calles principales, tiene un
sentido de que la ciclovía sea conexa en todos los tramos y podría generar también
algunas conexiones importantes yo creo que sería bueno que se evalúe tal como dice la
Seremi que no se descarte a priori, y sería bueno que se discuta en una mesa aparte y se
evalúe. En términos de rediseños, mejoramiento accesos igual tenemos más o menos
intervenido 2,3 km, hay una intervención bastante notoria en la comuna y se logran
solucionar varios problemas operativos principalmente en calle Quinchilca y los accesos
de la comuna.
Sra. Paz de la Maza, Seremi de transporte: ahí está el tema que comentaba el Alcalde, de
mejoramiento, pavimentaciones, aperturas que son en el fondo arreglo de vías.
Sr. Miguel Borquez, encargado Unidad Operativa de TTO: De hecho hay un presupuesto
asociado para la comuna

16

Acta Sesión Ordinaria Nª 20 H. Concejo Municipal de Los Lagos , 08/06/2017

Sr. Miguel Borquez, encargado Unidad Operativa de TTO: El proyecto completo de gestión
de transito si lo vemos así en macro las ciclovías, las pavimentaciones, mejoramientos de
accesos, proyectos de seguridad vial suman $3.280.000, las ciclovías por si solas son suman
$1.466.729 y los otros proyectos 1.752.782, mejoramientos de accesos suman $174.866, dice
ciclovías rentables fue porque se hizo una evaluación social de los proyectos de ciclovías
y de los proyectos de gestión de tránsito y se priorizaron solo los que fueron rentables, así
que igual se puede ver la inversión en términos globales y la invitación es que podamos
trabajar en conjunto y podamos armar un cronograma de trabajo para que estos
proyectos se puedan desarrollar, quizás no de una sola vez pero si programar la ejecución
de los proyecto de aquí a 5 años, priorizando los proyectos más importantes para ustedes
y armando paquetes de proyectos que sean más fáciles de conseguir recursos así que la
disposición esta para trabajar con las municipalidades.
Sra. Paz de la Maza, Seremi de transporte: Bueno finalmente lo que nosotros hacemos es
tomar el estudio, entregárselo a la comuna, la comuna participó activamente por muchos
años como contaba la Directora de Transito, se hicieron observaciones, y hoy día hay un
estudio finalizado, con diseño, listo y la idea es que la comuna pueda priorizar con el
apoyo nuestro por supuesto.
Concejal Silva: yo fui uno de los concejales que partió prácticamente con este tema
cuando se hizo la ciclovía y recuerdo que partía desde la planta Prolesur hacia el centro
y la otra era desde Temsa, porque son las empresas que tiene más movimiento de
trabajadores y muchas personas llegan al trabajo en bicicleta y esa era la prioridad que
nosotros dábamos en ese tiempo, yo escuchaba hace un rato a mi colega que decía
que no era necesario ciclovía en calle Castro, pero es necesario porque es una calle de
acceso y de movilización, esa vez consideramos el tener una ciclovía, yo creo que una
ciclovía para comunas pequeñas como la nuestra es importante, yo lo priorizaría.
Concejal Espinoza: La verdad es que sin lugar a duda en la comuna de Los Lagos
tenemos algunos enclaves como San Martin con Balmaceda Norte que son vulgarmente
como cuellos de botellas, quisiera saber y pedir información en que pie está el tema con
monumentos nacionales el puente que está financiado por Colbún, que va por calle
Conductor Núñez, esa sería una gran solución de conectividad, solo quiero decir que si
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no hubiéramos tenido el puente mecano hoy día técnicamente en la comuna no podrían
transitar vehículos menores, pero veo que se está convirtiendo en algo eterno y no
hacemos nada con algo que está financiado en casi un 95%, porque la Colbún tiene que
ponerse con más de $2.500 millones de pesos y el SERVIU con $200.000.000, como ustedes
ven es menos del 10%, entonces por un tema con monumentos nacionales que le
pasamos a tocar 25 metros cuadrados hoy día tenemos hasta el momento detenido algo
que puede ser una gran solución para Los Lagos y a mí me causa extrañeza que
habiendo ya dos administraciones sobre este tema nadie da, ni busca solución cuando
eso es un convenio que se firmó con Colbún, donde la Colbún se comprometió a financiar
el puente y que el SERVIU solamente habilitara los accesos y una calle y no entiendo
porque no se hace, sin lugar a duda el puente mecano ha sido de mucha ayuda, pero
vuelvo a insistir algo que era para un par de meses veo que se está volviendo eterno y
llevamos más de 2 años.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Si y era un máximo de dos años.
Sra. Paz de la Maza, Seremi de transporte: Si el puente se construyó por emergencia.
Concejal Espinoza: Pero si felicitar por lo presentado hoy, ojalá esto se pueda hacer,
indudablemente San Martin con Balmaceda Sur es un cuello de botella absoluto muy
peligroso, sobre todo para los transeúntes que a cada rato circulan por ahí y ojala todo
esto en sea en beneficio a la ciudad, y bueno nuevamente solicitar informe oficial, pero
no de palabra quiero ver los oficios que se han enviado para ver si algo mas se puede
hacer con respecto al puente que subvenciona Colbún.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Yo recuerdo que algo había
mencionado el Alcalde sobre ese punto, y no sé si lo presentara en la próxima reunión de
concejo un detalle más pormenorizado de esto quizás un informe escrito sería la mejor
alternativa.
Sra. Raquel González, Administradora Municipal: Solamente decir que ayer se tuvo una
reunión con la Seremi de vivienda y urbanismo, estuvo también Colbún, Monumentos
Nacionales, por lo tanto estamos retomando la primera reunión, la municipalidad había
oficiado en febrero para que se pudieran reunir todos los entes comprometidos en este
proyecto, no nos reunimos pero seguimos buscando la instancia para hacerlo y como les
contaba nos reunimos ayer, tendremos otra reunión y el día 15 ya podremos tenerles más
detallado lo que se trató y los pasos que tenemos que seguir.
Concejal Retamal Presidente del Concejo: Muchas gracias. Tiene la palabra concejal
Saldias.
Concejal Saldias: Primero que nada Saludar a la Seremi bienvenida a la comuna de Los
Lagos, también a la persona que está relatando Don Miguel Borquez me quedan algunas
dudas con relación al análisis que ustedes están presentando esta mañana, dentro de la
etapa dos de proyectos priorizados ya que el punto es el tema de las ciclovías, que
pasaría a lo mejor ustedes tienen experiencia con otros lugares, como en este caso
Valdivia, ¿Qué pasaría con el tema de los estacionamientos? Tenemos estacionamiento
desde el semáforo hasta el paso nivel, un lugar indicado para la ciclovía podría desde el
semáforo a Balmaceda que tiene un solo sentido, lo que es la bajada del liceo hasta el
semáforo, también existen estacionamientos , locales comerciales donde descargan sus
productos los camiones se meterían dentro de las ciclovías, ¿Qué pasaría con eso?.
Sra. Paz de la Maza, Seremi de transporte: Las comunas que tienen estacionamientos
concesionados lo que hacen es reubicar las plazas de estacionamientos que tienen, las
comunas en donde no hay estacionamientos concesionados como en la comuna de Los
Lagos es mucho más simple porque son vías públicas, que la gente las use para
estacionarse ya es otra cosa, entonces hay que ordenar la operación, no se le puede
impedir a un camión que va abastecer un local que cargue y descargue, todas esas
soluciones están contempladas dentro de los diseños ,acá no lo mostramos tan en detalle
porque nos alargaríamos mucho pero hay soluciones para el caso que menciona usted,
en el caso de que haya que cargar y descargar se puede hacer en ciertos horarios, se
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puede hacer por las calles laterales, siempre hay una alternativa de solución pero
obviamente cuando se plantea el establecimiento de ciclovías una de las interrogantes
que hay es que pasa con los estacionamientos, al inicio eso siempre genera ruido, pero
después de un tiempo se genera el habito, porque la idea es generar alternativa para
que las personas puedan circular además hay otra cosa que no es menor, en la comuna
de Los Lagos no hay transporte público, por lo tanto no tenemos esa interferencia que nos
pasa en otras partes con los paraderos, con las micros donde si hay más conflicto entre
los distintos modos de transporte, y no es el caso de la comuna por lo tanto es una
alternativa para que las personas puedan usar otros modos de transporte pero todas esas
cosas se solucionan dentro del mismo proyecto.
Concejal Saldias: Me preocupa más el tema del semáforo hasta el paso nivel donde por
lo menos debe haber uno 100 o 150 autos entonces donde los estacionamos, esa es la
pregunta, lo otro desde el semáforo a Balmaceda el trecho sería bastante corto y no
tienen mucho sentido, hay otro foco entre Balmaceda, San Martin y la Copec por años se
ha ido congestionando, mi consulta es si habrá una habilitación de algún semáforo.
Sr. Miguel Borquez, encargado Unidad Operativa de TTO: la Directora de Transito ha
presentado mediciones de flujo vehicular a la unidad operativa de control de Transito que
ve el tema de los semáforos, hemos hecho los estudios y hasta el momento no se ha
justificado, pero la Directora de Transito dijo que iban a volver a medir.
Sra. Veruska Ivanoff, Alcaldesa (S): Si estamos en eso en estos momentos.
Concejal Saldias: bien, ¿y el espacio que se ocupa para las ciclovías es el mismo estándar
como el que está en Valdivia que ocupa casi un carril completo? O se puede hacer un
poco más pequeño.
Sra. Paz de la Maza, Seremi de transporte: Depende de los espacios disponibles pero
nosotros lo que hoy día hacemos es acogernos al manual de Minvu que es del año 2015 y
establece un estándar de ciclovía distinto al que había antes, en primer lugar este
estándar dice que la ciclovía tiene que ir por la calle no por la vereda, por que
antiguamente se hacían en la vereda y se generaba un conflicto con los peatones,
además hay que entender que las bicicletas, de hecho se acaba de aprobar en el
senado hace un mes atrás una ley de convivencia entre modo de transporte, y define a
las bicicletas como vehículos, no motorizados pero vehículos, los ciclistas son conductores
por lo tanto además tienen que respetar las señaléticas de tránsito, entonces las ciclovías
de acuerdo a este manual del Minvu del año 2015 dice que deben ir por la calle, no por
la vereda y tienen que tener por lo menos dos metros de ancho dependiendo del espacio
disponible, de manera que pueda circular una bicicleta en un sentido y otra en sentido
contrario, deben poder pasar las bicicletas de forma segura, la ciclovía va con tachones
que separan esa pista, de la pista de vehículos particulares, y lo que se hace
habitualmente es que en las esquinas se pintan o se deja espacio para que las bicicletas
puedan girar si es que lo necesita, también hay que tomar la decisión si la ciclovía va por
la pista derecha o por la izquierda, cuando hay transporte público nosotros sugerimos
hacerla por la pista izquierda.
Concejal Villar: Primer que nada darle la bienvenida a la Seremi, quería hacer una
consulta, ¿es posible cobrar el estacionamiento aquí en Los Lagos? Los mismos
comerciantes lo piden, porque pasa que llegan todos los dueños o trabajadores de estos
locales a trabajar en auto ocupan estacionamiento desde las 8 am, se van a las 7 pm y el
resto del pueblo queda dando vuelta, el otro día recibimos un reclamo de una persona
discapacitada que se moviliza en silla de ruedas y se le hace imposible transitar por la
vereda ya que las personas que tienen sus locales ocupan toda la acera yo creo que
sería bueno y sería una medida de poder frenar este gran flujo aquí en el centro.
Sra. Veruska Ivanoff, Alcaldesa (S): Concejal Recordarle que en esta misma mesa el
Alcalde informó que frente a esa situación íbamos a realizar una consulta ciudadana, que
se me encomendó realizarlo a mí y a Jordana Muñoz, yo me comunique con SUBDERE y
estoy obteniendo información de cómo realizar el proceso, y por otra parte el tema de la
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congestión por el uso de las vías en cuanto a las aceras para los peatones comunicarle
que se hizo una primera etapa en donde se trabajó con vendedores ambulantes de calle
San Martin donde se restringió el estacionamiento y se pretende tener una solución para
el año 2018 definitiva que significa radicarlos de donde están e instalarlos en algún lugar
en donde puedan prestar sus servicios y respecto del comercio establecido se oficio la
semana pasada a todos los comerciantes establecidos de las calles principales que
generan el conflicto, donde se restringió el espacio de uso de 50 cm desde la línea oficial
de edificación y se les dará plazo hasta julio para regularizar, ese oficio salió desde el
departamento de Finanzas, si bien es cierto yo ayude con la redacción pero salió desde
finanzas porque son ellos los que establecen eso.
Concejal Muñoz: Volviendo un poco a este estudio que ha arrojado todas estas
sugerencias como mejoras, lo importante es que los recursos estén, una vez esté el
concejo, el Alcalde junto con la comunidad organizada puedan priorizar cual va ser la
metodología o la sugerencia para ir mejorando, yo creo que por ahí pasa la
preocupación, me imagino que este es un estudio que data de hace mucho tiempo, por
lo tanto, es fiel reflejo de todas las anomalías que tenemos hoy día con respecto al tráfico
vehicular y que por ende atañe la libre movilización de los peatones y ciclistas, hay varias
cosas que a lo mejor en un principio la ciudadanía no va a querer aceptar, en esta misma
mesa ya se ve un cierto debate con respecto a las ciclovías, pero solo mencionar y
recordar que cuando se hizo el terminal de buses también se generó bastante mal estar
en la ciudadanía estaban acostumbrados a tomar el bus en cualquier parte, pero
pasaron un par de meses y se normalizo y hoy en día está en el consiente colectivo y yo
creo que con varias de estas posibles soluciones va a ocurrir lo mismo al principio, me
preocupa igual la consulta hacia la ciudadanía como se enfoque, porque si les hablamos
de un cobro o de un parquímetro nadie va a estar de acuerdo, pero hay que darle la
mirada y el sentido que si obliga a tener esto, ya los colegas mencionaban, y lo hemos
mencionado en otros concejos, con respecto a la jornada completa de vehículos
estacionados en calles principales debido a los propios trabajadores que tienen sus
destinos laborales justamente en estas calles céntricas que son comerciales y eso coarta
la de la gente que viene de sectores rurales a comprar su mercadería y no tiene donde
estacionarse, y de ese punto de vista y de la congestión que también genera esto, sobre
todo en las calles Quinchilca y Balmaceda amerita un cobro, me gustaría que se le
explicara bien a la gente desde ese punto de vista la primera impresión de los vecinos va
ser un rechazo absoluto, y para terminar ojala que los recursos estén cuando este concejo
junto con el Alcalde prioricen cuales van a ser las alternativas, no es menor la cantidad de
plata que se gasta en los estudios.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: En relación a lo que mencionaba el
concejal Muñoz, igual yo creo que los cobros a los estacionamientos es algo que se
debe aplicar,obviamente en los ciertos tramos pertinentes para ello y a lo mejor,
adelantándome un poco a los resultados de la consulta, se podría ver ya que en otras
comunas se ha dado el tema de la privatización delos estacionamientos que es algo de
lo que no estoy de acuerdo, pero a lo mejor se puede destinar o dar en comodato para
que los bomberos de la comuna puedan administrar este tipo de estacionamiento, los
recursos que se reciban por ello vayan directamente a los bomberos, entonces
obviamente como municipalidad estamos brindando un tremendo apoyo, en inclusive en
la consulta también se podríaplantear así y a lo mejor ahí la gente estaría más de acuerdo
en apoyar esto, eso lo verán con el equipo técnico.
Sra. Paz de la Maza, Seremi de transporte: Yo trabajo en el sector público hace 10 años y
soy una convencida de cuando hay bueno proyectos, cuando hay acuerdos tanto de las
autoridades políticas, de la comunidad a plata sale de alguna parte, se los digo enserio,
tenemos diseños de cosas que pensamos que jamás se iban a poder implementar y que
se están ejecutando, y solamente haciendo gestiones, todos piensan que lo más
complicado es conseguir la plata, pero les diré que no es así, lo más complicado es tomar
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una decisión, que haya acuerdo, nosotros de hecho hemos viajado hasta Santiago a
pedir plata, solo necesitamos los diseños listos, finalizados y la voluntad de la comuna de
ejecutarlos, así que en lo que nosotros podamos ayudar lo vamos a hacer.
Concejal Espinoza: Solo comentar que en calle San Martin, entre calle Linch y Balmaceda
viven solo dos personas y estaba sacando la cuenta hay 7 vehículos estacionados que se
ven todos los días de lunes a sábado en calle San Martin, si uno analiza calle Quinchilca
con Prat ahí viven prácticamente 8 familias por lo tanto la gente que se estación ahí no es
tan significativa muchos tienen acceso a su patio para guardarlo adentro.
Sra. Paz de la Maza, Seremi de transporte: Bien, presidente nos falta la última parte de la
presentación, Miguel lo hará bien breve.

21

Acta Sesión Ordinaria Nª 20 H. Concejo Municipal de Los Lagos , 08/06/2017

22

Acta Sesión Ordinaria Nª 20 H. Concejo Municipal de Los Lagos , 08/06/2017

Sr. Miguel Borquez, encargado Unidad Operativa de TTO: aquí está el listado de los puntos
la mayoría son problemas de interpretación y seguridad vial, son 10 puntos se conversó
con la Dirección de Tránsito, el equipo de la Seremi de Transporte vino a terreno a evaluar
cada uno de esos puntos, a hacer un pre diagnóstico para ver si ameritaba realmente
hacer ingeniería de cada punto y esa fue la selección que se hizo. Este estudio es corto
debería durar menos de 1 años en terminar con los diseños definitivos.
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Concejal Espinoza: Una consulta, la diferencia entre la palabra “gestión operativa” y
“seguridad de transito” ¿significa que la gestión operativa es algo que se puede
modificar sin intervenir y la seguridad de transito es interviniendo algo?
Sr. Miguel Borquez, encargado Unidad Operativa de TTO: Cuando hablamos de gestión
operativa podría ser por ejemplo que los vehículos que están tratando de virar a la
izquierda en una intersección se demoran mucho y les cuesta porque tienen poca
visibilidad, pero no por eso constituyen problemas de seguridad porque no hay
accidentes, solo les cuesta y es por la congestión, cuando decimos problema de
seguridad vial es porque hay interferencias que causan accidentes como el peatón que
quiere cruzar y el vehículo que quiere virar, hay mala visibilidad y lo atropella.
Sra. Paz de la Maza, Seremi de transporte: Generalmente nosotros sugerimos medidas de
seguridad vial afuera de establecimientos educacionales, hospitales, consultorios ahí es
donde proponemos poner señaléticas, hoy día hablamos de pasos peatonales como una
plataforma, no es un lomo de toro si no que tiene una leve pendiente, son como 4 metros
de ancho y es un paso de cebra elevado a nivel de calle entonces eso obliga a que el
vehículo disminuya la velocidad y el peatón no baja a la calle pasa recto y eso en
colegios es bastante positivo porque asegura que al niño no lo van a atropellar.
Sr. Miguel Borquez, encargado Unidad Operativa de TTO: La idea de las medidas que se
vayan a hacer se puedan también ejecutar en un tiempo razonable, ahí se descarta tal
vez medidas que significan correr postes de alumbrados porque para eso se requiere de
mucho tiempo, la idea es que se implemente rápido, como contraparte técnica de este
estudio está el municipio, SECTRA, UOCT, SEREMITT Y SERVIU O MOP dependiente de la
tuición de la vía, como les decía la idea es que este estudio empiece a fines de año.
Concejal Silva: Una consulta, ¿a qué distancia queda una señalética de la esquina?
Sr. Miguel Borquez, encargado Unidad Operativa de TTO: debería esta como a 10 metros
es la línea de tensión que se establece pero siempre pensando en tener visibilidad.
Concejal Silva: Preguntaba esto porque lamentablemente hay una situación que me
afecta, estoy hablando como vecino del sector, resulta que los camiones que pasan por
el puente mecano giran en toda la esquina de mi casa, por eso yo preguntaba por la
señalética, los camiones ya echaron abajo un letrero, pasan por encima de una vereda y
por las áreas verdes.
Sra. Paz de la Maza, Seremi de transporte: Ese es el segundo punto del listado de vías que
estamos proponiendo para esta comuna y fue analizado la esquina de Tarapacá con San
Martin y efectivamente había un tema de operación ahí.
Concejal Espinoza: Yo quiero hacer una acotación, si hacen memoria cuando vimos el
tema de esa calle yo plantee esa situación, porque la geografía de esa calle se va
abriendo hacia la izquierda y la otra calle no la conecta directamente, entonces más
encima es una esquina con punta por así decirlo.
Sra. Paz de la Masa, Seremi de transporte: Yo recuerdo el puente mecano, finalmente se
hizo lo que se podía a todas luces no es lo óptimo, recuerdo que hubo problema con los
terrenos y miles de cosas más.
Concejal Espinoza: Yo me acuerdo que finalmente el municipio puso plata y después el
MOP nos iba a devolver esa plata y hasta donde yo sé no la han devuelto.
Sra. Paz de la Maza, Seremi de transporte: Los famosos $60 millones.
Concejal Espinoza: Si.
Concejal Saldias: Yo encuentro que el mejor radio giro existe entre calle Argentina,
Balmaceda y San Martin es mejor que el de Tarapacá con San Martin.
Concejal Muñoz: Seremi yo quisiera hacerle una consulta que no tiene mucha relación
con su cartera de trabajo, pero como usted estaba en el gobierno regional puede tener
más antecedentes y nos pueda aclarar, con respecto a un rumor de una plaza de peajes
Máfil – Los Lagos, no sé si usted sabe algo con respecto a eso.
Sra. Paz de la Maza, Seremi de transporte: Se han hablado muchas cosas, pero lo que yo
entiendo es que el Ministerio de Obras Publicas desarrollo varias instancias, diálogos,
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recuerdo que hay una mesa que se instaló por el tema de doble vía con peaje o sin
peaje, se estableció toda una metodología de trabajo o un análisis multicriterio como le
llaman ellos y había que ver que es lo que íbamos a priorizar, se analizaron varios
antecedentes, recuerdo que participaron los municipios de todas partes, seguramente
ustedes también iban a esa reuniones y luego entiendo yo que cuando analizó eso y se
metió a esta “juguera” por así decirlo, y salió este resultado dijo bueno ese es el acuerdo
y en eso el MOP está trabajando, ¿de dónde salió? De verdad que desconozco pero creo
que algún medio volvió a reflotar y empezaron a opinar, pero el Seremi de obras públicas
explico que lo que se acordó en esa instancia es lo que se está trabajando.
Concejal Silva: Yo ayer me contacte con Don Luis Arriagada que es de la concesionaria y
me señalo que ni por lamente se le ha pasado un peaje Máfil – Los Lagos.
Concejal Espinoza: Pero si Valdivia – Paillaco.
Concejal Silva:Si efectivamente dijo que en ese sector sí, pero acá nada.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Bien, le agradezco a la Seremi de
Transporte Sra. Paz de la Masa y a Miguel Borquez Encargado de la unidad operativa de
Transito.
Sra. Veruska Ivanoff, Alcaldesa (S): Sumarme a os agradecimientos que expresa el
presidente en nombre del concejo y dejar conciencia que esto que se nos va a entregar
en detalle, que de hecho yo ya dispongo de una copia, es una tremenda herramienta
que ha significado una tremenda inversión y es algo que nosotros no podríamos haber
generado porque no tenemos ni las competencias técnicas, ni los recursos para trabajar
entonces como decía el concejal que sepamos aprovechar esta oportunidad de mejorar
el concepto de tránsito y seguridad de nuestra comuna.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Agradecerle nuevamente Seremi por
esta tremenda herramienta como lo mencionaba la Sra. Veruska.
Sra. Paz de la Maza, Seremi de transporte: Muchas gracias a ustedes.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Bien, seguimos con la reunión retomamos
el punto 2 de la tabla.
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA
2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida
2.1.1. Invitación del Director Regional de INDAP a la ceremonia de inauguración de la
tercera expo tejido de INDAP 2017, que se realizará el día sábado 17 de junio a las 18:00
horas.
2.1.2.- Oficio enviado por el comité “Pequeños Agricultores LLascahue” de
agradecimiento por la gestión que ha realizado el Alcalde desde el Municipio, la leo.
“Con fecha 01 de abril. Previa solicitud, recibimos su anhelada visita a nuestra sede social
la que resultó exitosa por el conocimiento mutuo de ambas partes, autoridad y
comunidad, sus realidades, programas, inquietudes y necesidades propias de todo
conglomerado humano. En la misma ocasión usted se comprometió, en un plazo
prudente solucionar unas peticiones planteadas por los vecinos, las cuales fueron
concretadas a la brevedad; a saber, enripiado parcial de camino vecinal para facilitar
acceso de bus escolar; adquisición y entrega de cocina a leña para sede social, y
finalmente, la instalación de un contenedor de basura en el sector, antigua aspiración
vecinal. Su compromiso con esta comunidad de cumplir con la palabra empeñada, dejó
de manifiesto una profunda admiración y respeto por su persona que compromete
nuestra eterna gratitud; al mismo tiempo formulamos votos por su ventura personal y
familiar para llevar a cabo con éxito su gestión como Alcalde de nuestra comuna que
preside,
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2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada
2.2.1.- Oficio enviado a Don Ricardo Millán Gutiérrez intendente de la Región de Los Ríos
con copia al Ministro de Salud, Seremi de Salud, Director de Servicio de Salud Valdivia
respecto al acuerdo que tomo el concejo municipal, relacionado con la molestia del
concejo por faltar al protocolo en la ceremonia de inauguración del SAMU en la
comuna.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Frente a eso yo consulte a quien se le iba
a enviar la carta y en ningún momento se dijo al Intendente, se dijo que se le iba a enviar
la carta al mismo Director del Servicio de salud, pero lo conversaremos en la próxima
reunión con el Alcalde, pero bueno al final había que enviarla igual por acuerdo.
4.3.- ADQUISICIÓN TERRENO LOCALIDAD DE ANTILHUE, PRESENTA SR. GIOVANNI NIÑO
DIRECTOR SECPLAN
Secretaria Municipal: comentar que este tema se vio en comisión.
Concejal Silva: En relación a la reunión sostenida en concejo en la localidad de Antilhue,
posteriormente se analizó acá en el concejo local de crear una representatividad de la
Municipalidad en el sector de Antilhue, se tomó el acuerdo de adquirir un terreno para
construir una delegación, y ayer se nos presentó la adquisición del terreno en calle
O’Higgins N° 290 en la localidad de Antilhue, había dos oferentes, pero uno era un terreno
inferior y era más caro, mientras tanto el otro era un terreno mayor y mas económico
reunía todas las condiciones, pero hubo un percance, resulta que los dueños del terreno
son dos hermanos y en primera instancia la hermana era la que firmaba la propuesta de
venta y no aparecía el hermano, le pedimos al Jefe de Secplan que hoy día nos traiga el
documento firmado por los dos hermanos, el cual ya tenemos en nuestro poder, así que
voy a darle la palabra a él para que nos explique lo que resolvió de ayer a hoy.
Sr. Giovanni Niño, Director de Secplan: Buenos días Sr. Presidente, Sres. Concejales,
efectivamente ayer junto al colega de Secplan intentamos subsanar este alcance que
nos hizo el concejal, y que de cierta forma nos parecía legitimo, se tomó contacto con el
Sr. Wenceslao Solís que es el hermano primera persona que ofertó que es la Sra. Ida y
entiendo que el día de ayer se acerco a la municipalidad, entrego una carta formal a
través de la oficina de partes para confirmar la propuesta que la Sra. Ida Solís estaba
realizando para que el municipio pueda acceder a esta compra, así que esperamos que
con eso podamos dar solución o responder a la inquietud que nos planteaba el concejal
ayer y que la comisión estableció.
Concejal Silva: Presidente, la comisión tomo esa decisión porque hace 2 años atrás, usted
fue uno de los opositores Sr. Presidente, cuando se adquirió un terreno en el sector la Luma
por una cantidad de metros, había una exigencia de la comunidad en torno a contar
con áridos, se compró este terreno con el cual tuvimos ciertos inconvenientes con el
alcalde de esa fecha, después hubo un problema que yo mismo llevé a contraloría,
entonces para evitar eso quisimos que este terreno tuviera legalidad, está el documento
del conservador de bienes raíces que acredita que el terreno está en condiciones
normales, pero faltaba lo que hoy día se ha presentado o en el día de ayer se presentó en
torno al segundo propietario, nosotros con esa condición lo aprobábamos, por lo tanto
pasa a concejo para su aprobación final.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Si recuerdo muy bien ese caso, por eso
fue que no aprobé la adquisición de ese terreno, pero también el problema que había
era que la Señora puso mal su estado civil en el trámite.
Sr. Giovanni Niño, Director de Secplan: Presidente, entendiendo de que esto es una carta
de oferta, no es una compraventa, por l tanto cualquier situación que ocurra obviamente
no se puede concretar y se paraliza el proceso, de lo que vamos a dar garantía y ustedes
tiene que estar tranquilos al respecto, para tranquilidad también no solo del Alcalde, sino
que también de los que estamos a cargo de esto, es que nose puede pagar si es que no
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estuviese regularizado el terreno, aquí hay un costo también de la tasación por lo tanto
eso se asume bajo el concepto de los estudios, ya se hizo ese análisis y tengan la
tranquilidad de que el terreno hay que inscribirlo lo antes posible al nombre de la
municipalidad porque además esto está condicionado a la presentación de un proyecto
por lo tanto tiene que estar regularizado.
Concejal Silva: Si, solo queremos que las cosas vayan de una forma legal y normal. Así que
se pasa a la mesa.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Yo al menos no tengo más consultas,
colegas sometemos a votación por la aprobación adquisición terreno localidad de
Antilhue.
Concejal Silva: Apruebo.
Concejal Saldias: Apruebo.
Concejal Muñoz: Apruebo.
Concejal Villar. Apruebo.
Concejal Espinoza: Apruebo.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: apruebo

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL ALDO RETAMAL
ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO
MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS,
Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA
ADQUISICIÓN TERRENO LOCALIDAD DE ANTILHUE $ 25.000.000, OBJETIVO DE LA COMPRA
EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN MUNICIPAL ANTILHUE.
ANTECEDENTES DEL PREDIO: SITIO ERIAZO, UBICADO EN AVENIDA OHIGGINS Nª 290, ANTILHUE
COMUNA DE LOS LAGOS, CABIDA 646 M2, INSCRITA A FOJAS 277 Nº 380 DEL AÑO 2015 EN EL
CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LOS LAGOS.0
PROPIETARIO SUCESIÓN SOLÍS SOTO (SRA. IDA SOLIS SOTO RUT. 5.853.488-9 Y WENCESLAO SOLÍS SOTO
RUT. 5.103.895-9)

4.4.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
PRESENTA SR. RICARDO FIGUEROA, ENCARGADO DE FINANZAS
Concejal Silva: Esto igual lo vimos ayer en reunión de comisión, lo analizamos
completamente, había un aumento en ingresos por parte del per cápita, se realizaron
todas las consultas y lo aprobamos como comisión, ahora queda a criterio de cada uno
de los concejales en la mesa.
Concejal Espinoza: Solo reafirmar la aclaratoria que hice el día de ayer en la comisión, ya
que efectivamente al revisar las cuentas había detectado una diferencia de cuadratura
pero fue producto de una impresión de hoja de oficio en donde venía el informe ya que
yo lo hice en tamaño carta y su tamaño original era en oficio por lo tanto habían
quedado algunos valores fuera, lo pude corroborar después en el correo respectivo y bajo
ese contexto dejar claramente señalado que lo que se me entregó venía claramente
cuadrado y que mi observación en la comisión del día de ayer aducía a un error de
impresión que yo manejaba, eso Sr. Presidente.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Bien, ¿Colegas alguna consulta más?
Concejal Silva: La palabra “otros” Ricardo lo detalla siempre bien y eso nos gusta porque
nos saca al tiro de la duda del porque la palabra “otros”.
Sr. Ricardo Figueroa, Encargado de Finanzas del Dpto. Salud: En el informe que se les
presento primero se entrega una carta que se le envía a la Secretaria Municipal, en esa
carta va detallada claramente los Ítems que se aumentan, los gastos que se rebajan,
aparte de eso se incluyó la hoja de trabajo Excel que es súper importante para
entendimiento de cada uno de los concejales, de donde viene y por qué salen esas
cantidades, porque no es llegar y decir quiero hacer una modificación presupuestaria con
tantos ingresos si los concejales no tienen en el fondo la información de base la raíz del
asunto, ese es el motivo de clarificar.
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Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Muchas gracias Don Ricardo felicitarlo
por su labor tan prolija ya que no genera dudas en ningún momento lo que se expresa
aquí.
Se somete a votación.
Por la aprobación de la modificación presupuestariaN° 1 del Departamento de Salud
Municipal.
Concejal Silva: Apruebo.
Concejal Saldias: Apruebo.
Concejal Muñoz: Apruebo.
Concejal Villar: Apruebo.
Concejal Espinoza: Apruebo.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Apruebo
EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL ALDO RETAMAL
ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO
MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS,
Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1 DEL PRESUPUESTO AÑO 2017 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL., PRESENTA SR. RICARDO FIGUEROA ISLA ENCARGADO FINANZAS DEPTO. SALUD
EL DETALLE ES EL SIGUIENTE:
1.-Por mayores ingresos modifíquese el presupuesto de Salud 2017, en las siguientes partidas:
INGRESOS
Periodo : ENERO A
MAYO
TRIMESTRE 2 ANO
2017
Código Cuenta
Descripción de la Cuenta
AUMENTA
05.03.006.001.000.001 Percapita
102.375
05.03.006.001.000.002 desempeño Colectivo Variable
34.173
05.03.006.001.000.003 Desempeño Colectivo Fijo
29.579
05.03.006.001.000.004 Mejoramiento Oportunidad Conductores
2.139
05.03.006.001.000.005 Desempeño Difícil
3.356
05.03.006.002.000.003 Resolutividad
15.454
05.03.006.002.000.009 Rehabilitación Integral Base comunitaria 2017
2.023
05.03.006.002.000.012 Programa Odontológico Integral
30.924
05.03.006.002.000.015 Programa Odontológico Adulto
4.035
05.03.006.002.000.016 Equidad Rural
28.725
05.03.006.002.000.020 Registro y Estadística
797
05.03.006.002.000.049 Espirómetros
2.836
05.03.006.002.000.062 GES ODONTOLOGICO SALUD ORAL EMBARAZADAS 2017
5.850
05.03.006.002.000.074 ODONTOLOGICO INTEGRAL SEMBRANDO SONRISAS 2017
377
05.03.006.002.000.078 Piloto de Acompañamiento
558
05.03.006.002.000.079 Espacios Amigables
3.832
05.03.006.002.000.080 Vida Sana
11.194
05.03.006.002.000.084 EQUIPAMIENTO SALUD MENTAL
467
05.03.006.002.000.085 CENADIS
7.448
05.03.006.002.000.086 CONVENIO SILLONES DENTALES
5.000
05.03.006.002.000.087 CONVENIO COMPUTADORES INTERNET Y EQUIPAMIENTO
8.272
05.03.006.002.000.088 ONVENIO COMPUTADORES Y NOTEBOOK
2.240
05.03.006.002.000.089 CONVENIO EQUIPAMIENTO FARMACIA
1.575
05.03.006.002.000.091 MAS ADULTOS MAYORES
19.201
05.03.006.002.000.092 Apoyo al Desarrollo Psicosocial Chile Crece
9.686
05.03.006.002.000.093 ODONTOLOGICO INTEGRAL HER 2017
804
05.03.006.002.000.101 APOYO INMUNIZACION INFLUENZA Y NEUMOCOCO 2017
225
05.03.099.000.000.004 Bono Escolaridad Adicional
123
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05.03.099.000.000.005
05.03.099.000.000.006
08.99.999.000.000.001
15.00

Bonos Especiales
Otros Bonos
OTROS
Saldo Inicial de CAJA
** TOTAL INGRESOS **

1.213
7.712
873
74.485
417.550

2.- Por menores ingresos modifíquese el presupuesto de Salud 2017, en las siguientes partidas:
INGRESOS
Periodo : ENERO A
MAYO
TRIMESTRE 2 ANO
2017
Código Cuenta
Descripción de la Cuenta
DISMINUYE
05.03.006.002.000.006 Atención Domiciliaria
9.000
05.03.006.002.000.013 Programa Odontológico Familiar
1.000
05.03.006.002.000.014 Programa Odontológico Preventivo
1.000
05.03.006.002.000.037 Apoyo a la gestión Local
20.000
05.03.006.002.000.046 SENAMA
1.000
05.03.006.002.000.048 Digitadores resol. 3106
3.000
05.03.006.002.000.057 FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL SEREMI
11.000
05.03.006.002.000.060 APOYO A LA GESTION FARMACOS
1.000
05.03.006.002.000.065 REFUERZO EQUIPOS DE SALUD
1.000
05.03.006.002.000.066 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
8.000
05.03.006.002.000.068 Altas Odontológicas 2016
7.000
05.03.006.002.000.077 Reajuste diferencial Convenios 2015
10.000
08.01.001.000.000.002 Licencias Medicas C.C.A.F La Araucana
10.000
** TOTAL INGRESOS **
83.000

3.-Por Mayores Gastos se Modifica el Presupuesto de Salud 2017, en las siguientes partidas:
Código Cuenta
Descripción de la Cuenta
AUMENTO
21.01.001.004.002
ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nø 19378 Y 19354
5.500
21.01.003.002.002
ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPE¥O COLECTIVO
5.000
21.01.003.002.003
ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPE¥O
5.000
21.01.003.003.005
ASIG.MERITO,ART.30,LEY 19.378 Y LEY 19.607
10.000
21.01.004.005.000.001 Trabajos Extraordinarios Consultorio y Depto.
10.000
21.01.004.006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
5.000
21.01.005.003.001
BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
13.366
21.01.005.004
BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD
406
21.02.001.001
SUELDOS BASES
15.000
21.02.001.004.002
ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nø 19378 Y 19354
7.500
21.02.001.009.007
ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA
2.000
21.02.001.014.001
ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nø 18.717
1.000
21.02.001.027.002
ASIGNACION POR DESEMPE¥O EN CONDICIONES DIFICILES,
1.680
21.02.001.042
ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL
15.000
21.02.001.999.000.001 ASIGNACION CONDUCTORES
500
21.02.002.002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
1.000
21.02.003.002.002
ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPE¥O COLECTIVO
13.000
21.02.003.002.003
ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPE¥O
5.000
21.02.004.005.000.001 Trabajos Extraordinarios Consultorio y Cecof
5.000
21.02.004.005.000.002 Trabajos Extraordinarios Extensión Horaria
21.02.004.006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
2.000
21.02.005.003.001
BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
2.180
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21.03.005
22.02.002
22.03.001
22.03.003
22.04.001.000.000.001
22.04.004.000.000.001
22.04.007
22.04.999
22.05.001
22.05.002
22.05.003
22.05.005
22.05.007
22.06.001
22.06.002
22.06.004
22.08.007.000.000.003
22.09.002
22.10.002
22.11.999.000.000.011
22.11.999.000.000.025
22.11.999.000.000.044
22.11.999.000.000.045
22.11.999.000.000.046
22.11.999.000.000.047
22.12.999.000.000.012
22.12.999.000.000.014
22.12.999.000.000.023
22.12.999.000.000.039
22.12.999.000.000.047
22.12.999.000.000.048
22.12.999.000.000.050
22.12.999.000.000.051
22.12.999.000.000.053
22.12.999.000.000.054
22.12.999.000.000.055
22.12.999.000.000.057
22.12.999.000.000.058
22.12.999.000.000.067
22.12.999.000.000.068
22.12.999.000.000.069
22.12.999.000.000.081
26.02.000.000.000.000
34.07

Otras Remuneraciones
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
PARA VEHICULOS
PARA CALEFACCION
Materiales de Oficina Consultorio y Depto.
Medicamentos e Insumos Consultorio
MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Otros
ELECTRICIDAD
AGUA
GAS
TELEFONIA FIJA
ACCESO A INTERNET
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OTROS
ARRIENDO DE EDIFICIOS
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
Programas Odontológicos
VIDA SANA
PILOTO ACOMPA¥AMIENTO 2017 C-236
Convenio Colaboración
VIDA SANA
Cenadis
Mantenimiento Infraestructura
Capacitación Funcionaria
Ges OdontológicoCecosf
Más Adulto Mayores
Brechas de Infraestructura y Equipamiento
VIDA SANA
PILOTO ACOMPA¥AMIENTO JOVENES RIESGO SOCIAL 2017
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
Convenio Sillones Dentales
CONVENIO COMPUTADORES INTERNET Y EQUIPOS
Convenio Computadores y Notebook
Convenio Espirómetros y Jeringas
ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES
JUNAEB 2017 C-233
CECOSF Folilco 2017 C-234
Apoyo al desarrollo psicosocial Chile Crece
UAPO
COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
DEUDA FLOTANTE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
** TOTAL GASTOS **

25.000
6.000
5.000
5.000
4.000
14.658
3.000
2.000
5.000
5.000
1.000
3.000
6.000
5.000
5.000
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
2.500
4.000
3.000
11.194
7.448
2.000
2.000
2.000
19.201
7.000
2.516
1.000
2.516
5.000
8.272
2.240
3.836
5.066
3.000
1.669
9.686
7.334
4.000
36.766
385.034

4.-Por menores Gastos de Modifica el Presupuesto de Salud 2017, en las siguientes partidas:
Código Cuenta
21.01.001.001
21.01.001.044.001
21.02.001.999.000.002
22.11.002
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Descripción de la Cuenta
SUELDOS BASES
ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, LEY Nø 19378
ASIGNACION JEFATURAS DE PROGRAMAS
CURSOS DE CAPACITACION

DISMINUCION
21.000
21.000
987
3.000
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22.11.999.000.000.006
22.11.999.000.000.010
22.12.999.000.000.003

RESOLUTIVIDAD
Salud Mental
Atención Domiciliaria
** TOTAL GASTOS **

1.000
1.000
2.497
50.484

RESUMEN
GLOSA
POR MAYORES INGRESOS SE AUMENTA EN (+)
POR MENORES INGRESOS SE DISMINUYE EN (-)
POR MAYORES GASTOS SE AUMENTA EN (+)
POR MENORES GASTOS SE DISMINUYE EN (-)

MODIFICACION
417.550.83.000.385.034
50.484

5- VARIOS
5.1-Concejal Espinoza: Quiero informar al concejo de mi participación en el curso de
liderazgo político y social el cual lo hice acompañado de concejal Hugo Silva,
recomendarles sobre todo a quien le interese, pero en especial a los concejales nuevos
que es un curso que deberían tomar, básicamente tiene que ver con la credibilidad que
tiene que tener uno como autoridad dentro de la comuna sobre todo en el desarrollo de
la comunicación para hacer efectivo la labor de la misma, y además de otras
pertinencias que están claramente relacionadas con el desempeño legal de nuestro
nombramiento, señalar que vía correo he enviado a Secretaria Municipal el diploma
correspondiente para respaldar mi asistencia a dicho curso entre los días 24 y 28 de
diciembre y cumpliendo con las normativas vigentes para este tipo de caso cada vez que
uno va a un curso de este tipo mandatado pro el concejo.
Concejal Silva: Efectivamente el curso es muy interesante, prácticamente nosotros somos
líderes políticos y líderes sociales igual por el trabajo que se desarrolla con las
organizaciones sociales, juntas de vecinos, etc. Así que muy bueno el curso, entregaré mi
certificado entre hoy o mañana a la Secretaria Municipal.
5.2- Concejal Muñoz: Tenía una consulta para el Alcalde, no sé si la Alcaldesa Subrogante
la pueda responder, ¿ya están en ejecución los baños en la escuela de Ustaritz?
Sra. Veruska Ivanoff, Alcaldesa (S): Desconozco esa información.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: A mi también me queda la duda frente a
esto porque nosotros tenemos que adjudicar esta licitación y no ha llegado nada a este
concejo para adjudicar, llamemos mejor a la Administradora para que nos dé respuesta.
5.3 Concejal Espinoza: Aprovechando lo que se solicita, recuerden que en esta misma
mesa ya han pasado más de 15 días hábiles, yo pedí el informe de los pagos efectuados
a los furgones contratados específicamente de dos de ellos y a la fecha no me ha llegado
nada.
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Secretaria Municipal: En una reunión de comisión yo entregue información que envió
Control.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Si a mí me lo entregó, pero no sé si
estaba Don Patricio, pero de todas formas hay que entregárselo nuevamente.
Secretaria Municipal: a los integrantes de la comisión de Educación al menos se la
entregue y aquí tengo una copia del documento no sé si será lo mismo que usted solicito.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Sra. Veruska yo sé que no maneja
información sobre esto, ¿pero le avisaron a la Sra. Raquel para que venga?
Sra. Veruska Ivanoff, Alcaldesa(S): En eso estoy.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: A okey, dejamos esto entonces para
después, pasamos a los siguientes puntos varios.
5.4.-Concejal Saldias: Aprovechando que está la Alcaldesa Subrogante y a la vez
también Directora de Transito darle a conocer que me han llegado bastantes reclamos en
relación a lo que es el puente mecano donde está el ceda el paso, que nadie lo respeta
sobre todo los vehículos de alto tonelaje, pido ver la posibilidad de habilitarlo no como
ceda el paso, si no como un disco pare o una demarcación que indique que está el
ceda el paso porque en realidad nadie lo respeta, a la vez si a eso se le suma el letrero
que dice “no paso peatonal” se pone más peligroso en las noches con la neblina.
Sra. Veruska Ivanoff, Alcaldesa (S): Voy a evaluarlo, de todas maneras informarles que
esas señales las instalo el ministerio de obras públicas no la dirección de tránsito.
Concejal Saldias: Oficiar entonces al ministerio de obras públicas en relación a ese
problema, porque realmente nadie respeta el ceda el paso.
Sra. Veruska Ivanoff, Alcaldesa (S): ¿eso usted lo informó a Carabineros? Ellos son los que
fiscalizan ¿o esta es la primera instancia?
Concejal Saldias: No, la gente le hace llegar la denuncia a uno.
Sra. Veruska Ivanoff, Alcaldesa (S): entonces yo creo que el primer paso sería ver con
carabineros que colaboren en fiscalización.
Concejal Saldias: Ok, pero para que quede más que nada al tanto.
Sra. Veruska Ivanoff, Alcaldesa (S): muy bien.
5.5-Concejal Espinoza: Certificar lo que señala la Secretaria Municipal. Tengo en mis
manos el Memorándum N° 118 – 2017 con fecha 05 de mayo y efectivamente acá
vienen los decretos de pago desde el N° 516 al 584, pero basta mirar la información y me
dice que aquí se está pagando el mes de abril y lo que yo había solicitados era del mes
de marzo, ahora si no existen facturas por el mes de marzo esto en realidad no me sirve
mucho, igual lo voy a revisar si corresponden los valores que aquí vienen asignados a las
licitaciones que yo debiera tener, pero en realidad es el mes de marzo que me interesa
porque es allí donde se genera el problema, solamente eso.
Secretaria Municipal: Entiendo que aun no se cancela, recuerden que la Sra. Marisol dijo
aquí en una reunión que eso lo iba a representar.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: entonces habría que esperar
Concejal Espinoza: Me parece.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: retomamos el punto 5.2. Sra. Raquel
Adelante por favor, el concejal Muñoz estaba haciendo una consulta, la llamamos a
usted para tener mayor claridad con respecto al tema.
Concejal Muñoz: Exacto, mi consulta es en relación a los baños para los alumnos de pre
básica del sector Ustaritz, cuando se conversó esto en el último concejo estábamos con
los plazos acotados para hacer una licitación y su ejecución una vez licitado.
Sra. Raquel González, Administradora Municipal: Lamentablemente no tengo respuesta a
su pregunta, pero sí sé que el día martes después del concejo se reunió el Alcalde con el
centro de apoderados como se había acordado, de esa reunión lo que se hizo posterior
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no tengo antecedentes pero me comprometo a tenérselos hoy día en la tarde se lo
podríamos enviar por correo electrónico.
Concejal Muñoz: Me preocupan los plazos.
Sra. Raquel González, Administradora Municipal: Me comprometo durante la tarde
enviarles por correo electrónico los antecedentes delo que paso y de lo que se está
haciendo porque no podría darle una respuesta a cabalidad a la pregunta.
Concejal Muñoz: Bien, eso era Sra. Raquel.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Claro el compromiso es que se iba a dar
marcha blanca antes del 15 de junio, pero siempre y cuando la licitación estuviera
adjudicada, eso nos tiene bastante preocupado y el plazo era hasta el 15 de junio.
5.6- Concejal Aldo Retamal, Presidente del ConcejoAprovechando que está la Sra.
Raquel felicitarla primero que nada por su nuevo cargo como administradora municipal y
aprovechar de consultarle como queda la organización de la municipalidad, que
variaciones más se han hecho, porque no estamos al tanto de todas las modificaciones
que se han realizado en este tiempo.
Sra. Raquel González, Administradora Municipal: Efectivamente desde el lunes 5 hasta el
día 5 de noviembre están decretadas las funciones como administradora a mi cargo,
quedo como administradora suplente, asume como titular Belén Giubergia en la Dirección
de desarrollo comunitario, recuerden que ese cargo no estaba provisto no había titular y
yo estaba haciendo la suplencia, desde el día 5 del presente se le da la titularidad a Belén
Giubergia en el cargo, hay otro cambio del que ustedes deben estar al tanto. De acuerdo
a los antecedentes de trabajo que se han tenido se hizo una modificación con el
encargado de aseo y ornato, hasta el día miércoles pasado estaba como encargado
Álvaro Lagos y asume como encargado Mauricio Núñez, es decir Mauricio Núñez desde el
día miércoles está a cargo de la unidad aseo y ornato, se suma también medio ambiente
a esta unidad y paisaje conservación, a cargo de medio ambiente está Paulina Ramos,
se suma también a colaborar la Sra. Fabiola Cáceres.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Entonces la unidad de aseo y ornato es
una sola ahora que incluye medio ambiente y paisaje conservación
Sra. Raquel González, Administradora Municipal: Exactamente.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Pero el encargado de la unidad es Don
Mauricio Núñez.
Sra. Raquel González, Administradora Municipal: Si.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: ¿Y la funcionaria Paulina Ramos?
Sra. Raquel González, Administradora Municipal: Está encargada de medio ambiente.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Funcionalmente, porque el encargado es
Don Mauricio.
Sra. Raquel González, Administradora Municipal: Claro como coordinadora de medio
ambiente. La Unidad se llama Aseo y ornato y medio ambiente, y paisaje conservación, el
jefe de esa unidad es Mauricio Núñez y tiene a cargo personas Honorarios que hacen la
coordinación de estos programas que es Paulina Ramos y Fabiola Cáceres.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Bien, ahí quedamos claros.
Concejal Silva: ¿Paulina Ramos es la encargada de paisaje conservación igual?
Sra. Raquel González, Administradora Municipal: Está haciendo las dos labores, paisaje
conservación y medio ambiente por ahora, ahora el paisaje conservación también
contempla a un profesional que vamos a tenerlo ya en el mes de julio aproximadamente,
respecto a Don Álvaro Lagos ustedes saben que es un profesional que está a contrata, él
se va a cumplir funciones en la Secplan, va a cumplir las funciones de hito y apoyo a
licitaciones.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: bien.
Concejal Silva: ¿y respecto a Don Fernando Vásquez?
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Sra. Raquel González, Administradora Municipal: el ex administrador municipal presentó su
renuncia a partir del día 23 de mayo y desde esa fecha asume como Director suplente en
el DAEM él va a estar hasta que se obtenga la selección de director de DAEM definitivo,
en septiembre u octubre estaría listo el cargo de director (a) DAEM, eso es lo que se
espera.
Concejal Silva: O su cargo es hasta el 5 de noviembre y el cargo de él hasta septiembre u
octubre, entonces cuando su cargo de Jefe de DAEM termine y quede otra persona. ¿el
vuelve a su cargo como administrador municipal?
Sra. Raquel González, Administradora Municipal: Lo que hoy día es formal es que el
presento su renuncia desde el 23 de mayo, se hace cargo también desde el día 23 de
mayo del DAEM como director de reemplazo, y sobre mi persona el decreto dice que
empiezo el 5 de junio a cumplir labores como administradora municipal hasta el 5 de
noviembre, ustedes saben que los decretos igual se pueden modificar con otro decreto, lo
que hoy día está formal es eso.
Sra. Veruska Ivanoff, Alcaldesa (S): complementar la respuesta al Concejal Muñoz
Respecto a la pregunta sobre los baños. Don Fernando Vásquez dice que los baños se
licitaron, se adjudicaron a la constructora Los Maitenes SPA, está en ejecución y que no se
presentó al concejo porque es inferior a 500 UTMS.
Concejal Muñoz: muchas gracias.
5.7-Concejal Espinoza: Para la directora del DAEM había un sumario que nos interesa
sobre todo por una utilización de fondos adicionales en una ejecución de obras ¿eso está
en curso?
Sra. Raquel González, Administradora Municipal: eso está en curso.
Concejal Espinoza: bien.
5.8- Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Yo quiero reiterar la solicitud que hice
hace unos días atrás sobre los juicios pendientes que tiene la municipalidad, no sé si está
el oficio para darme respuesta que lo pedí hace como 1 mes y medio.
Concejal Silva: En la reunión quedó don Fernando Vásquez que hoy día se entregaba.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Pedir que se le dé celeridad, Sra.
Administradora y Alcaldesa (S) se los encargo porque ya paso todo plazo legal hace
mucho rato.
Sra. Raquel González, Administradora Municipal: Efectivamente con el abogado de habló
el día martes, hoy día debe venir en camino, el documento aún no se le ha entregado al
Alcalde, se solicita que en una reunión extraordinaria el abogado pueda estar y entregar
el informe para que también vaya explicando casos que van a ser de consulta, el día
artes se le pidió que acelerara un poco más este tema, él lo que dijo fue que
efectivamente a él le entregaron el listado pero sin mayores antecedentes por lo tanto
tubo que empezar a recabar información título por título de cada demanda y en eso es
en lo que se ha demorado.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: ¿colegas alguna consulta?
5.9-Concejal Silva: La semana pasada se tomó un acuerdo y se le solicitó al Acalde la
rendición de cuenta de las actividades del verano, yo como presidente de la comisión de
finanzas y don Aldo Retamal como presidente de la comisión de Cultura tomamos la
determinación de citar a una reunión dentro de los próximos días para pedir y solicitar que
se nos presente esto y lo analicemos, le recuerdo que ya lo habíamos solicitado a Dideco.
5.10- Sra. Raquel González, Administradora Municipal: Nosotros tuvimos ayer una reunión
con la Seremi de vivienda viendo dos temas importantes como es la compensación del
puente y también el tema de Las Lajas, dentro de ese tema de Las Lajas se tocaron los
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temas de vivienda obviamente, se habló con la Seremi, la Seremi nos pidió que hiciéramos
un plan de trabajo a lo que nosotros pensamos como entes técnicos demorarse un poco
más de lo que ya hemos avanzado en conversaciones que para nosotros son formales,
que si bien es cierto no hay un documento escrito, las conversaciones son tan válidas y en
el avance nosotros esperamos que se considere, en ese sentido se le informó al Alcalde
que la reunión había suscitado en este contexto a lo cual el Alcalde pide que la Seremi
venga a reunión de concejo para poder llegar a tener en claro que es lo que vamos a
hacer, el Alcalde pide que venga a concejo porque también quiere tener el apoyo de
ustedes, y también que sepan que este tema no lo estamos viendo nosotros solo como
profesionales o técnicos del municipio, si no que también es algo que compete a todo el
concejo y las conversaciones y todo lo que según nosotros se ha avanzado respecto al
tema de la vivienda corresponde también a un avance que tengan ustedes, más de una
vez el concejal Muñoz ha estado en una reunión con la ciudadanía y usted sabe lo que la
mesa ha respondido y eso tiene que ver con las reuniones que se ha tenido con ella y
con la ministra, entonces el Alcalde siente que es necesario que venga a reunión de
concejo y ese es el tema, que si la Seremi viene a reunión de concejo sería bueno que se
tuviera aquí la reunión y no se tuviera en el sector rural, para que nos podamos concentrar
y saquemos algo limpio y ver donde estamos hoy día, respecto de eso el Alcalde quiere
saber si ella viene, se pediría que se hiciera la reunión acá en el sector urbano, si ella no
viene se va a pedir que se deje la reunión en las huellas tal cual está y citaremos a la
Seremi a una reunión extraordinaria pero eso lo tendrán que decidir ustedes en conjunto.
Concejal Muñoz: ¿Tienen plazo de respuesta por parte de la Seremi?
Sra. Raquel González, Administradora Municipal: Entiendo que se están haciendo las
comunicaciones con la jefa de gabinete de ella para ver su agenda.
5.11. Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: bueno entonces tendríamos que
estar a la espera de lo que va a pasar durante la próxima semana para saber dónde va
ser el concejo, les propondría que la rendición de actividades de verano lo pudiéramos
ver en comisión Mixta de Finanzas con Educación y cultura para el próximo jueves
después del concejo a las 16:30 horas.
5.12-Concejal Espinoza: Yo quiero pedir también para el próximo jueves reunión de
comisión de Alcoholes y citar al encargado de la dirección de obras y tiene que ver
básicamente con la información que se le ha enviado, para verificar que la información
se les ha enviado a los contribuyentes que tienen que ir solucionando el problema de sus
patentes, aquellos que tengan detalles en relación a lo mismo ya que se acerca el plazo
de la renovación del segundo semestre y sobre esta mesa espero poder plantear al
concejo muchos casos solucionados, entonces sería para el próximo jueves a las 16:00
horas.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Tomemos el acuerdo y fijemos ambas
reuniones, aprovechando además que esta la Sra. Raquel y lo comunique a los
encargados
Comisión Mixta Educación – cultura y Finanzas 16:30 hrs jueves 15 de junio 2017 Tema:
Rendición Cuenta Actividades Verano 2017
Comisión Alcoholes 16:00 hrs, jueves 15 de junio 2017 Tema: Informe de notificaciones
enviadas a contribuyentes por parte de la DOM

Se somete a votación
Concejal Silva: Apruebo.
Concejal Saldias: Apruebo.
Concejal Muñoz: Apruebo.
Concejal Villar: Apruebo.
Concejal Espinoza: Apruebo.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: aprueba
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EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL ALDO RETAMAL
ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO
MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS, Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE FIJAN DOS
REUNIONES DE COMISIÓN PARA EL 15 DE JUNIO DE 2017.
COMISIÓN

DÍA

HORA

TEMA

Mixta Educ. y Finanzas

15/06/2017

16:30

Rendición de Cuenta Actividades Verano 2017

Alcoholes

15/06/2017

16:00

Informe
de
notificaciones
enviadas
contribuyentes por parte de la DOM

a

5.13.-Concejal Silva: Por última vez voy a pedirlo, necesito que se me informe sobre el
siguiente tema. Yo en Folilco presenté el tema de la situación del estadio municipal, hasta
el día de hoy no he recibido ninguna respuesta, así que solicito que se le pida al
encargado del estadio municipal que se me informe sobre el tema.
Secretaria Municipal: Disculpe concejal, no son los informes que envió don Nemorino
Concejal Silva: Pero a mí no se me ha dado respuesta, el mando un informe, pero no
respondió las preguntas que yo hice, yo necesito saber de los egresos e ingresos del
estadio, sobre los robos que ha habido y del destrozo.
Sra. Raquel González, Administradora Municipal: Lo revisaremos para tenerlo en el
próximo concejo Concejal.
5.14- Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Concejales pido autorización para
participar en un seminario y extender también la invitación a quien quiera participar, es
sobre la reforma educacional y nueva educación pública se realizara entre los días 28 y
30 de junio en Santiago, lo organiza el instituto de ciencias Alejandro Lipschutz, así que le
hago la invitación a quien quiera participar.
Concejal Muñoz: Yo como comisión de educación asistiré.
Concejal Saldías: También yo.
Don Aldo Retamal, Presidente del Concejo: Bien, entonces la comisión de educación iría
en pleno, solicito acuerdo para participar en este seminario los días 28 y 30 de junio en
Santiago.
Concejal Silva: Apruebo.
Concejal Saldias: Apruebo.
Concejal Muñoz: Apruebo.
Concejal Villar: Apruebo.
Concejal Espinoza: Apruebo.
Concejal Aldo Retamal, Presidente del Concejo: aprueba

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL ALDO RETAMAL
ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO
MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS, Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA A LOS
CONCEJALES ALDO RETAMAL ARRIAGADA, ALEXIS SALDIAS MORAGA Y PEDRO MUÑOZ ALVAREZ PARA
QUE ASISTAN AL SEMINARIO DE FORMACION MUNICIPAL REFORMA EDUCACIONAL Y NUEVA
EDUCACION PUBLICA IMPARTE EL INSTITUTO DE CIENCIAS ALEJANDRO LIPSCHUTZ. ICAL EN LA CIUDAD
DE SANTIAGO LOS DÍAS 28 AL 30 DE JUNIO DE 2017, CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR PARTICIPANTE $
200.000.-

Concejal Retamal, Presidente del Concejo: al no haber más puntos que tratar.
Siendo las 11:49 horas damos por finalizada la sesión ordinaria N° 20 del
Concejo Municipal de Los Lagos.

Honorable

ACUERDOS
ACUERDO N° 87 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL ALDO RETAMAL
ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ
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ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS, Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA ADQUISICIÓN TERRENO
LOCALIDAD DE ANTILHUE $ 25.000.000, OBJETIVO DE LA COMPRA EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN MUNICIPAL ANTILHUE.
ANTECEDENTES DEL PREDIO: SITIO ERIAZO, UBICADO EN AVENIDA OHIGGINS Nª 290, ANTILHUE COMUNA DE LOS
LAGOS, CABIDA 646 M2, INSCRITA A FOJAS 277 Nº 380 DEL AÑO 2015 EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE
LOS LAGOS.0
PROPIETARIO SUCESIÓN SOLÍS SOTO (SRA. IDA SOLIS SOTO RUT. 5.853.488-9 Y WENCESLAO SOLÍS SOTO RUT.
5.103.895-9)
ACUERDO N° 88 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL ALDO RETAMAL
ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ
ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS, Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Nº 1 DEL PRESUPUESTO AÑO 2017 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL., PRESENTA SR. RICARDO FIGUEROA
ISLA ENCARGADO FINANZAS DEPTO. SALUD
EL DETALLE ES EL SIGUIENTE:
1.-Por mayores ingresos modifíquese el presupuesto de Salud 2017, en las siguientes partidas:
INGRESOS
Periodo :
ENERO A MAYO
TRIMESTRE 2 ANO 2017
Código Cuenta
Descripción de la Cuenta
05.03.006.001.000.001
Percapita
05.03.006.001.000.002
desempeño Colectivo Variable
05.03.006.001.000.003
Desempeño Colectivo Fijo
05.03.006.001.000.004
Mejoramiento Oportunidad Conductores
05.03.006.001.000.005
Desempeño Difícil
05.03.006.002.000.003
Resolutividad
05.03.006.002.000.009
Rehabilitación Integral Base comunitaria 2017
05.03.006.002.000.012
Programa Odontológico Integral
05.03.006.002.000.015
Programa Odontológico Adulto
05.03.006.002.000.016
Equidad Rural
05.03.006.002.000.020
Registro y Estadística
05.03.006.002.000.049
Espirómetros
05.03.006.002.000.062
GES ODONTOLOGICO SALUD ORAL EMBARAZADAS 2017
05.03.006.002.000.074
ODONTOLOGICO INTEGRAL SEMBRANDO SONRISAS 2017
05.03.006.002.000.078
Piloto de Acompañamiento
05.03.006.002.000.079
Espacios Amigables
05.03.006.002.000.080
Vida Sana
05.03.006.002.000.084
EQUIPAMIENTO SALUD MENTAL
05.03.006.002.000.085
CENADIS
05.03.006.002.000.086
CONVENIO SILLONES DENTALES
05.03.006.002.000.087
CONVENIO COMPUTADORES INTERNET Y EQUIPAMIENTO
05.03.006.002.000.088
ONVENIO COMPUTADORES Y NOTEBOOK
05.03.006.002.000.089
CONVENIO EQUIPAMIENTO FARMACIA
05.03.006.002.000.091
MAS ADULTOS MAYORES
05.03.006.002.000.092
Apoyo al Desarrollo Psicosocial Chile Crece
05.03.006.002.000.093
ODONTOLOGICO INTEGRAL HER 2017
05.03.006.002.000.101
APOYO INMUNIZACION INFLUENZA Y NEUMOCOCO 2017
05.03.099.000.000.004
Bono Escolaridad Adicional
05.03.099.000.000.005
Bonos Especiales
05.03.099.000.000.006
Otros Bonos
08.99.999.000.000.001
OTROS
15.00
Saldo Inicial de CAJA
** TOTAL INGRESOS **

2.- Por menores ingresos modifíquese el presupuesto de Salud 2017, en las siguientes partidas:
INGRESOS
Periodo :
ENERO A MAYO
TRIMESTRE 2 ANO 2017
Código Cuenta
Descripción de la Cuenta
05.03.006.002.000.006
Atención Domiciliaria
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AUMENTA
102.375
34.173
29.579
2.139
3.356
15.454
2.023
30.924
4.035
28.725
797
2.836
5.850
377
558
3.832
11.194
467
7.448
5.000
8.272
2.240
1.575
19.201
9.686
804
225
123
1.213
7.712
873
74.485
417.550

DISMINUYE
9.000
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05.03.006.002.000.013
05.03.006.002.000.014
05.03.006.002.000.037
05.03.006.002.000.046
05.03.006.002.000.048
05.03.006.002.000.057
05.03.006.002.000.060
05.03.006.002.000.065
05.03.006.002.000.066
05.03.006.002.000.068
05.03.006.002.000.077
08.01.001.000.000.002

Programa Odontológico Familiar
Programa Odontológico Preventivo
Apoyo a la gestión Local
SENAMA
Digitadores resol. 3106
FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL SEREMI
APOYO A LA GESTION FARMACOS
REFUERZO EQUIPOS DE SALUD
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
Altas Odontológicas 2016
Reajuste diferencial Convenios 2015
Licencias Medicas C.C.A.F La Araucana
** TOTAL INGRESOS **

3.-Por Mayores Gastos se Modifica el Presupuesto de Salud 2017, en las siguientes partidas:
Código Cuenta
Descripción de la Cuenta
21.01.001.004.002
ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nø 19378 Y 19354
21.01.003.002.002
ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPE¥O COLECTIVO
21.01.003.002.003
ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPE¥O
21.01.003.003.005
ASIG.MERITO,ART.30,LEY 19.378 Y LEY 19.607
21.01.004.005.000.001
Trabajos Extraordinarios Consultorio y Depto.
21.01.004.006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
21.01.005.003.001
BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
21.01.005.004
BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD
21.02.001.001
SUELDOS BASES
21.02.001.004.002
ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nø 19378 Y 19354
21.02.001.009.007
ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA
21.02.001.014.001
ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nø 18.717
21.02.001.027.002
ASIGNACION POR DESEMPE¥O EN CONDICIONES DIFICILES,
21.02.001.042
ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL
21.02.001.999.000.001
ASIGNACION CONDUCTORES
21.02.002.002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
21.02.003.002.002
ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPE¥O COLECTIVO
21.02.003.002.003
ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPE¥O
21.02.004.005.000.001
Trabajos Extraordinarios Consultorio y Cecof
21.02.004.005.000.002
Trabajos Extraordinarios Extensión Horaria
21.02.004.006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
21.02.005.003.001
BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
21.03.005
Otras Remuneraciones
22.02.002
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
22.03.001
PARA VEHICULOS
22.03.003
PARA CALEFACCION
22.04.001.000.000.001
Materiales de Oficina Consultorio y Depto.
22.04.004.000.000.001
Medicamentos e Insumos Consultorio
22.04.007
MATERIALES Y UTILES DE ASEO
22.04.999
Otros
22.05.001
ELECTRICIDAD
22.05.002
AGUA
22.05.003
GAS
22.05.005
TELEFONIA FIJA
22.05.007
ACCESO A INTERNET
22.06.001
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES
22.06.002
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
22.06.004
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS
22.08.007.000.000.003
OTROS
22.09.002
ARRIENDO DE EDIFICIOS
22.10.002
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
22.11.999.000.000.011
Programas Odontológicos
22.11.999.000.000.025
VIDA SANA
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1.000
1.000
20.000
1.000
3.000
11.000
1.000
1.000
8.000
7.000
10.000
10.000
83.000

AUMENTO
5.500
5.000
5.000
10.000
10.000
5.000
13.366
406
15.000
7.500
2.000
1.000
1.680
15.000
500
1.000
13.000
5.000
5.000

Acta Sesión Ordinaria Nª 20 H. Concejo Municipal de Los Lagos , 08/06/2017

2.000
2.180
25.000
6.000
5.000
5.000
4.000
14.658
3.000
2.000
5.000
5.000
1.000
3.000
6.000
5.000
5.000
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
2.500

22.11.999.000.000.044
22.11.999.000.000.045
22.11.999.000.000.046
22.11.999.000.000.047
22.12.999.000.000.012
22.12.999.000.000.014
22.12.999.000.000.023
22.12.999.000.000.039
22.12.999.000.000.047
22.12.999.000.000.048
22.12.999.000.000.050
22.12.999.000.000.051
22.12.999.000.000.053
22.12.999.000.000.054
22.12.999.000.000.055
22.12.999.000.000.057
22.12.999.000.000.058
22.12.999.000.000.067
22.12.999.000.000.068
22.12.999.000.000.069
22.12.999.000.000.081
26.02.000.000.000.000
34.07

PILOTO ACOMPA¥AMIENTO 2017 C-236
Convenio Colaboración
VIDA SANA
Cenadis
Mantenimiento Infraestructura
Capacitación Funcionaria
Ges OdontológicoCecosf
Más Adulto Mayores
Brechas de Infraestructura y Equipamiento
VIDA SANA
PILOTO ACOMPA¥AMIENTO JOVENES RIESGO SOCIAL 2017
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
Convenio Sillones Dentales
CONVENIO COMPUTADORES INTERNET Y EQUIPOS
Convenio Computadores y Notebook
Convenio Espirómetros y Jeringas
ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES
JUNAEB 2017 C-233
CECOSF Folilco 2017 C-234
Apoyo al desarrollo psicosocial Chile Crece
UAPO
COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
DEUDA FLOTANTE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
** TOTAL GASTOS **

4.000
3.000
11.194
7.448
2.000
2.000
2.000
19.201
7.000
2.516
1.000
2.516
5.000
8.272
2.240
3.836
5.066
3.000
1.669
9.686
7.334
4.000
36.766
385.034

4.-Por menores Gastos de Modifica el Presupuesto de Salud 2017, en las siguientes partidas:
Código Cuenta
21.01.001.001
21.01.001.044.001
21.02.001.999.000.002
22.11.002
22.11.999.000.000.006
22.11.999.000.000.010
22.12.999.000.000.003

Descripción de la Cuenta
SUELDOS BASES
ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, LEY Nø 19378
ASIGNACION JEFATURAS DE PROGRAMAS
CURSOS DE CAPACITACION
RESOLUTIVIDAD
Salud Mental
Atención Domiciliaria
** TOTAL GASTOS **

DISMINUCION
21.000
21.000
987
3.000
1.000
1.000
2.497
50.484

RESUMEN
GLOSA
POR MAYORES INGRESOS SE AUMENTA EN (+)
POR MENORES INGRESOS SE DISMINUYE EN (-)
POR MAYORES GASTOS SE AUMENTA EN (+)
POR MENORES GASTOS SE DISMINUYE EN (-)

MODIFICACION
417.550.83.000.385.034
50.484

ACUERDO N° 89 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL ALDO RETAMAL
ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ
ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS, Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA A LOS CONCEJALES ALDO
RETAMAL ARRIAGADA, ALEXIS SALDIAS MORAGA Y PEDRO MUÑOZ ALVAREZ PARA QUE ASISTAN AL SEMINARIO DE
FORMACION MUNICIPAL REFORMA EDUCACIONAL Y NUEVA EDUCACION PUBLICA IMPARTE EL INSTITUTO DE

40

Acta Sesión Ordinaria Nª 20 H. Concejo Municipal de Los Lagos , 08/06/2017

CIENCIAS ALEJANDRO LIPSCHUTZ. ICAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 28 AL 30 DE JUNIO DE 2017, CUOTA
DE INSCRIPCIÓN POR PARTICIPANTE $ 200.000.ACUERDO N° 90 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL ALDO RETAMAL
ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ
ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS, Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE FIJAN DOS REUNIONES DE COMISIÓN
PARA EL 15 DE JUNIO DE 2017.
COMISIÓN

DÍA

HORA

TEMA

Mixta Educ. y Finanzas

15/06/2017

16:30

Rendición de Cuenta Actividades Verano 2017

Alcoholes

15/06/2017

16:00

Informe de notificaciones enviadas a contribuyentes
por parte de la DOM
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