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I. MUNICIPALIDAD DE QUILACO
SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA ORDINARIA Nº 64

16-08-2010

CONCEJO MUNICIPAL
En Quilaco 16 de agosto de 2010, siendo las 10:50 horas se da inicio a la sesión del
Concejo ordinario Municipal Nº 64 presidida por el CONCEJAL PABLO CABEZAS
LASTRA, participan además los siguientes Concejales.

EDGARDO SOLAR JARA
GABRIEL ROA RETAMAL
JAIME SANHUEZA PARRA
JORGE VALLEJOS CORDOVA
EDISON RUIZ AMIGO

Como Secretario Municipal D. Miriam Vargas Quijada, asesores del Concejo los srs.
Sandro Figueroa, Secplan; Mauricio Gallardo, Asesor Jurídico.
TEMARIO:
1.-APERTURA SESIÓN
2.-LECTURA CORRESPONDENCIA RECIBIDA
3.-LECTURA CORRESPONDENCIA DESPACHADA
4.-TEMAS A APROBAR POR EL CONCEJO
4.1.-MODIFICACION PRESUPUESTARIAS MUNICIPALES N° 5, 6, 7 Y 8/2010
4.2.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA SALUD N° 1/2010
4.3.-ASISTENCIA DEL CONCEJAL SR. G. ROA A SEMINARIO
“LAS
PRIORIDADES DE POLÍTICA EN EDUCACIÓN Y SU FINANCIAMIENTO”;
REUNIÓN DE TRABAJO COMISIÓN DE TURISMO ASOCIACIÓN DE
MUNICIPALIDADES Y REUNIÓN DE LA DIRECTIVA NACIONAL DE
CONCEJALES, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE
AGOSTO.
4.4.-ASISTENCIA DEL CONCEJAL SR. E. RUIZ A SEMINARIO DE “LAS
PRIORIDADES DE POLITICA EN EDUCACION Y SU FINANCIAMIENTO” EL
DÍA 19 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.
4.5.-ASISTENCIA
CONCEJALES A VII SEMINARIO NACIONAL DE
COORDINADORES DE TURISMO MUNICIPAL, LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE
AGOSTO, EN LA CIUDAD DE LINARES.
5.-INFORME DE LICITACIONES
6.-CIERRE SESION

2.-LECTURA CORRESPONDENCIA RECIBIDA: Capacitación “presupuesto municipal,
clasificador presupuestario y control presupuestario” 26 y 27 agosto en la Región de
los Ríos, Valdivia; Seminario “Las prioridades de política pública en educación y su
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financiamiento” 19 agosto Santiago; Invitación a Concejal Gabriel Roa a reunión de
trabajo de comisión de turismo de la Asociación Chilena de Municipalidades, 20 agosto
en Santiago; Seminario “VII Seminario Nacional de Coordinadores de Turismo
Municipal” 25, 26 y 27 agosto en la ciudad de Linares; Solicitud Comité Juan Pablo II
para aprobación subvención para el año 2011; Taller de perfeccionamiento para
Alcaldes, Concejales, Abogados y Jefes Municipales, 25, 26 y 27 agosto en Santiago,
los días 01, 02 y 03 de septiembre en Antofagasta, los días 29, 30 septiembre y 01
octubre en Puerto Montt, los días 13, 14, 15 octubre en Pucon; Informe de Colbún
sobre contratación mano de obra local
CONCEJAL SOLAR: Respecto a los seminarios de turismo, yo siento que los
funcionarios que están a cargo o tienen que trabajar con turismo, deberían asistir a
estos seminarios, porque de lo contrario no sacamos nada con ir nosotros, aquí hay
funcionarios que están relacionados y los trabajadores en general de la municipalidad
a veces no están muy claros, a veces se estima que es demás que vaya un funcionario a
algunos seminarios y la experiencia que tuvo Mariano en Puerto Montt quedo
demostrado que en realidad finanzas tienen que ir a muchos seminarios, para que
tengan más claro el tema de cómo desentrabar los procedimientos administrativos, el
tema del Dideco, tiene que estar, hay varios funcionarios que tienen que ir a esos
seminarios de turismo, porque después se hace más fácil el trabajo interno, hay mucha
gente que cree que es un gasto, yo creo que es inversión, podemos estar tan
preparado para correr, pero si no corrimos, entonces ahí yo creo que se convierte en
un gasto
CONCEJAL CABEZAS: Ahí habría excusa para reclamar
CONCEJAL RUIZ: Me gusto mucho la participación de D. Rodrigo Valls en Concepción,
por la reconstrucción, porque él esta metido dentro de esta área, fue una
participación bien brillante en ese seminario, entonces eso gusta, por eso esta misma
idea que dice el Concejal Solar es muy factible y tiene sus lados positivos, porque no
solamente somos nosotros los que nos vamos a ir a informarnos de eso, sino que la
gente que esta directamente trabajando con el tema en el departamento que
corresponde, ahora en la parte de turismo que para nosotros es un gran sueño que
tenemos de explotar los fondos cordilleranos, entonces sería muy interesante que
asista el que esta encargado del área ¿en este caso quién corresponde?
CONCEJAL CABEZAS: Dideco
CONCEJAL SOLAR: Pero por ejemplo, la señora Ximena Cid debería ir a los
seminarios, a ella le toca harto entrabar o desentrañar el funcionamiento, es que ahí
en el tema de turismo hay una cantidad de servicios que son permisos provisorios,
entonces de repente se encuentra con trabas de los funcionarios
CONCEJAL CABEZAS: De hecho yo quiero asistir a este y mientras más funcionarios
vayan mejor, por un tema de que tenemos que hacernos socios de la Asociación de
municipios turísticos, para que nos empiecen, más que invitar a cursos, a considerar
dentro de los planes y programas de Sernatur, porque van a financiar proyectos
sociales en turismo, entonces eso es tremendamente relevante, hay experiencias
exitosas en municipios, nosotros de repente aquí en Quilaco vemos que gastar
$100.000 ó $200.000 lo vemos como botar dinero, y resulta que había stand de
municipalidades que lo ven como inversión y lo trabajan como inversión, ellos están
pensando invitar a un seminario de turismo sólo para contar la experiencia que ellos
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han hecho en turismo social, en Concón
secretaria a Osorno desde Concón, para
experiencia exitosa en turismo, nosotros
gasto no podemos llevar las mermeladas y
fondo es la forma de mostrarnos

en octubre, enviaron a 2 funcionarios, 1
que mostraran la comuna y mostraran la
muchas veces porque creemos que es un
los tejidos, sino que no, para qué, si en el

3.-LECTURA CORRESPONDENCIA DESPACHADA: Municipalidad de Puerto Montt,
agradece coordinación de funcionaria Municipal srta. Carolina González Roa con
concejales asistentes a seminario de turismo realizado en dicha ciudad.

4.-TEMAS A APROBAR POR EL CONCEJO
4.1.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MUNICIPALES Nº 5, 6, 7 Y 8/2010

MARIANO ALMENDRAS: Como no se conocía la forma que iba a operar el hogar del
Adulto mayor, se consideró como un programa del Departamento social, como se esta
haciendo cargo el comité Juan Pablo II, es lógico traspasarle los dineros para que
ellos cubran los gastos, a eso apunta la modificación.
CONCEJAL SOLAR: Eliminar del lenguaje la palabra casa de reposo, porque nosotros
no le vamos a traspasar a ellos, le vamos a hacer el traspaso al Comité Juan Pablo II
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MARIANO ALMENDRAS: Eso fue lo que dije, que cómo no se sabía como iba a operar
se le iba a traspasar al comité Juan Pablo II
CONCEJAL SOLAR: Por eso, que no quede la palabra hogar, porque nosotros no le
estamos traspasando al hogar nada, solamente al comité, la 2ª observación es que
formalicen esta solicitud
MIRIAM VARGAS: Esta formalizada
CONCEJAL CABEZAS: Bien, sometemos a votación Modificación Presupuestaria Nº 5
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

ROA: Aprobado
RUIZ: Aprobado
SOLAR: Aprobado
VALLEJOS: Aprobado
SANHUEZA: Aprobado
CABEZAS: Aprueba

Se aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Municipal N° 5
MARIANO ALMENDRAS: La Modificación Presupuestaria N° 6, es producto de unos
proyectos que postuló el municipio para poder reparar algunas escuelas que fueron
mayormente dañadas por el terremoto, de los cuales fueron aprobados 2, Quilaco y
Dañicalqui, esto se hizo por la Teletón y la modalidad de entregar estos recursos es
vía donación, por lo tanto, hay que ingresarlos a nuestro presupuesto, y destinarlos a
lo que exclusivamente el convenio dice, que se les entregó junto con la propuesta de
modificación.
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CONCEJAL VALLEJOS: Yo solamente preguntar a D. Sandro ¿en que consistía la
reparación para Dañicalqui y para el colegio de Quilaco?
SANDRO FIGUEROA: Las especificaciones técnicas de este proyecto, todo el proceso
de licitación, porque fue también llamado a licitación pública, y en específico la escuela
de Dañicalqui dice “las reparaciones corresponden a las siguientes partidas; cambio

muro norte completo, reposición columnas de madera en corredor, habilitación sistema
de agua potable y los materiales que se empleen en la obra se encuentran definidos en
las especificaciones técnicas presentes y serán en este caso de 1ª calidad, se da por
entendido que el contratista esta en conocimiento de todas las normas y
especificaciones por consiguiente cualquier defecto en la mala ejecución de alguna
partida es de su única responsabilidad, pudiendo modificarlo o rehacerla en los casos
que así se requiera” es parte del resumen

CONCEJAL CABEZAS: Sandro, no era mejor, lo que pasa es que tú llamaste a
licitación ¿se lo gano una empresa externa?
SANDRO FIGUEROA: Si
CONCEJAL CABEZAS: ¿Y que obligación tenía de contratar personas de la comuna?
¿Tenía obligaciones, contrató gente de la comuna?
SANDRO FIGUEROA: Si
CONCEJAL CABEZAS: Lo pregunto, porque en la posta pintaron la posta, era una
empresa externa y no contrató a nadie de Quilaco
SANDRO FIGUEROA: En el caso de reparaciones de escuela, contrató gente de los
sectores, en este caso de Dañicalqui y también maestros de acá de Quilaco
CONCEJAL CABEZAS: ¿Quién supervisó las obras?
SANDRO FIGUEROA: El ITO correspondiente, en este caso el Director de Obras
CONCEJAL VALLEJOS: Me gustaría que el Director de obras nos explicara si ha ido a
visitar la obra, en qué estado de avance se encuentra y la calidad del trabajo
SANDRO FIGUEROA: No se si es tema, porque se esta votando el tema de la
modificación presupuestaria y me da la impresión de que no da a lugar el poder
exponer en este momento
CONCEJAL CABEZAS: D. Sandro el que dice que no da lugar es el Presidente del
Concejo, Creo que tendríamos que verlo como tema de Concejo colegas, para el
próximo Concejo lo deja en tabla para informar el proyecto, lo tomamos como acuerdo,
sometemos a votación para que el Director de Obras nos informe sobre los proyectos
de reparación de las escuelas
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

SANHUEZA: Aprobado
VALLEJOS: Aprobado
SOLAR: Aprobado
RUIZ: Aprobado
ROA: Aprobado

6
CONCEJAL CABEZAS: Aprueba
Se aprueba para que el próximo Concejo el Director de Obras exponga sobre los
proyectos de reparación de las escuelas de Quilaco y Dañicalqui con
financiamiento Teletón.
CONCEJAL CABEZAS: Sometemos a votación Modificación Presupuestaria Municipal
N° 6
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

ROA: Aprobado
RUIZ: Aprobado
SOLAR: Aprobado
VALLEJOS: Aprobado
SANHUEZA: Aprobado
CABEZAS: Aprueba

Se aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Municipal N° 6
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CONCEJAL SOLAR: ¿Cuánto era el monto total aprox?
MARIANO ALMENDRAS: Quien maneja bien el detalle de la deuda es el Jefe de
finanzas de salud, porque ellos hicieron la presentación, se les regularizó su situación
y se les ha estado cancelando, ahora estamos abocado sólo al retroactivo
CONCEJAL SOLAR: ¿Cuánto tiempo es esto?
MARIANO ALMENDRAS: Esto de acá son 2 años
CONCEJAL SOLAR: ¿Cuánto era el total?
MARIANO ALMENDRAS: El total eran como 5 años
CONCEJAL SOLAR: Bueno, ahí hay una realidad, por desconocimiento o por
negligencia los funcionarios perdieron y tuvieron que recurrir
CONCEJAL CABEZAS: Bien votamos Modificación Presupuestaria Municipal N° 7
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

SANHUEZA: Aprobado
VALLEJOS: Aprobado
SOLAR: Aprobado
RUIZ: Aprobado
ROA: Aprobado
CABEZAS: Aprueba

Se aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Municipal N° 7
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CONCEJAL CABEZAS: Presentamos Modificación Presupuestaria Municipal N° 8, D.
Mariano expone
MARIANO ALMENDRAS: Modificación Presupuestaria Municipal N° 8, se sustenta en
la solicitud que realizó la Asemuch, para lo cual nos presentó vastos antecedentes, y
tiene como fin cancelar el retroactivo y proveer los recursos que se necesitan de aquí
a diciembre para cumplir con el pago del incremento previsional, calculado sobre todas
las asignaciones que componen remuneración imponible de los funcionarios municipales,
CONCEJAL SOLAR: ¿Eso esta calculado hasta diciembre?
MARIANO ALMENDRAS: Hasta diciembre del 2010
CONCEJAL CABEZAS: Para pagarles a los funcionarios que ya no están en la
municipalidad, que es lo que corresponde hacer ¿van a hacer ustedes otra modificación
presupuestaria?
MARIANO ALMENDRAS: Si ocurriera ese caso, es lo que habría que hacer, habría
que producir otra modificación presupuestaria
CONCEJAL CABEZAS: Su opinión respecto a eso D. Mariano ¿tiene que hacerse o no
tiene que hacerse?
MARIANO ALMENDRAS: Mi opinión sobre el tema, como veíamos en la modificación
presupuestaria anterior y en los dictámenes que se entregaron como respaldo a la
modificación de salud, ahí se señala claramente que los derechos de los trabajadores
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tienen que solicitarlo, por lo tanto, una vez que el tema este solicitado le pediremos a
nuestro asesor jurídico que se pronuncie sobre el tema
CONCEJAL CABEZAS: Porque una vez ya fueron solicitados, pidieron los recursos
MARIANO ALMENDRAS: Si, teníamos una realidad distinta, habría que solicitar el
pronunciamiento a nuestro asesor jurídico qué pasa con ello, yo no podría dar una
respuesta
CONCEJAL SANHUEZA: Respecto a eso, los derechos adquiridos en realidad pueden
ser invocados en su momento determinado si es que amerita hacerlo, espero que con la
misma buena predisposición que hemos tenido todos, para colocar el tema de la
Asemuch con respecto a los funcionarios, también se tenga presente cuando estos
trabajadores lo presenten, tengamos la misma buena predisposición este Concejo,
bueno voy a hablar yo como concejal en particular, yo creo que es el sentir de mis
colegas, pero esta la mejor de las predisposiciones para también revindicar el derecho
que en algún momento se…………, eso pido yo como contraparte a la administración
municipal.
CONCEJAL VALLEJOS: Si hablamos de justicia, yo creo que esa sería una verdadera
justicia, por lo tanto, yo apoyo la moción de mi colega y si eso esta rendido, de parte
de nosotros no vamos a tener duda
MARIANO ALMENDRAS: Señalar ante ese comentario, yo creo que esta
administración ha dado bastos ejemplos de que siempre ha estado dispuesto a cumplir
con los derechos que tienen los trabajadores en diferentes circunstancias y siempre
lo ha hecho bajo la convicción de que jurídicamente corresponde, por lo tanto, si
jurídicamente es que se debe cancelar, la disposición siempre va a estar
CONCEJAL SOLAR: Yo entiendo que es complicado para Mariano, en el caso que el
viene como jefe de finanzas a dar una opinión política, porque el tema es ese, yo siento
que aquí hay que resolver en cuestión ese derecho, yo creo que el Concejo debería
encargarle al asesor jurídico que estudie el tema y que tenga un pronunciamiento al
respecto, para qué le vamos a dejar la responsabilidad a D. Mariano, tomemos un
acuerdo que nuestro asesor jurídico estudie el tema y después tenga un
pronunciamiento y si hay que formalizar, que formalicen los que tengan que formalizar
CONCEJAL CABEZAS: Tomamos el acuerdo entonces para que nuestro asesor jurídico
estudie el tema si se debe pagar el incremento previsional a los exfuncionarios de la
municipalidad y se pronuncie al respecto.
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

SANHUEZA: Aprobado
VALLEJOS: Aprobado
SOLAR: Aprobado
RUIZ: Aprobado
ROA: Aprobado
CABEZAS: Abstiene (ya que es ex-funcionario de la municipalidad)

Se aprueba que el asesor jurídico estudie el tema si se debe pagar el incremento
previsional a ex funcionarios de la municipalidad y se pronuncie al respecto
CONCEJAL CABEZAS: Votamos la Modificación Presupuestaria Municipal N° 8
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CONCEJAL ROA: Aprobado, con una salvedad, que el plazo de 5 días es irrenunciable,
hay un dictamen de Contraloría.
CONCEJAL CABEZAS: Pero el Presidente nos pidió la excepción.
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

RUIZ: Aprobado
SOLAR: Aprobado
VALLEJOS: Aprobado
SANHUEZA: Aprobado
CABEZAS: Aprueba

Se aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Municipal N° 8

4.2.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA SALUD N° 1/2010

CONCEJAL CABEZAS: Expone la Srta. Angélica Ortiz, jefe de Finanzas Depto. de
Salud Municipal.
ANGELICA ORTIZ: Presentación Modificación Presupuestaria N° 1

