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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 
            Región de Los Ríos 
          Secretaria Municipal  

ACTA SESION ORDINARIA Nª 105 
CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 
En Los Lagos a 17 de Noviembre de 2011, siendo las 15:30  horas, en la sala de concejo de 
la I. Municipalidad de Los Lagos, comuna de Los Lagos, se da por iniciada la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por don Samuel Torres Sepúlveda, Alcalde de 
la Comuna, actuando como ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad 
Espinoza Munita, y con la presencia de los siguientes Concejales: 
 
SR. HUGO SILVA SANCHEZ 
SR. VICTOR FRITZ AGUAYO 
SRA. NUBI VERA REYES 
SR. TOMAS ROJAS VERGARA  
SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 
SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 
 
Se encuentra además presente, Sr, Hugo Cerna Polanco Director de Control.  Sr. Mauricio 
Núñez Sánchez, Secplan, Sra. Analía Pineda Encargada Fomento productivo y Turismo, Sr. 
Jorge …. Encargado Omil Encargadas Programa Mujeres Jefas de Hogar 
 
 1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 
2.-  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
3.- CUENTA 
 
4.- TABLA 
 
4.1 ADJUDICACION LICITACION CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
1.- CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MÉDICO RURAL LA VICTORIA  
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL TECNOALUM LTDA,   POR $ 19.635.000.- EJECUCIÓN 60 DÍAS 
2.- CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MEDICO RURAL CHANCO  
SOCIEDAD SERVICIOS ASOCIADOS LIMITADA,  POR 19.586.153.- EJECUCIÓN 80 DÍAS 
3.- CONSTRUCCIÓN SEDE NEVADA  
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL TECNOALUM LTDA,  POR 22.999.000.-  EJECUCIÓN 75 DÍAS 
 
4.2 SRA. ANALIA PINEDA AGÜERO ENCARGADA UNIDAD FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO  
INFORMA RESPECTO DE CONFORMACION DE LA COMISION DE FOMENTO DE LA COMUNA 
DE LOS LAGOS 
 
5.-VARIOS 
 
DESARROLLO 
Sr. Presidente: da inicio a la Sesión de Concejo Ordinaria Nº 105 del día jueves 17 de 
Noviembre de  2011 
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1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 
Secretaria Municipal: Se somete a discusión y aprobación del Concejo las actas N° 102 y 
103  
Sres. Concejal aprueban Acta N° 102 y N° 103 sin observaciones 
 
2.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
2.1 Secretaria Municipal da cuenta de la Correspondencia recibida 
 
2.1.1 Memorándum N° 43 del Sr. José Opazo que adjunta informe solicitado por el 
Concejo que se refiere al análisis de la cuenta 215.21.04.003,  que tiene que ver con el 
gasto año 2011 de cada Concejal y capacitaciones del sr. Alcalde. Mas el certificado de 
ingresos y disponibilidad de recursos presupuestarios a la fecha, todo esto referido al 
presupuesto 2011 y se hace entrega de una copia a cada Concejal y al Sr. Alcalde  (se 
agrega al final de la presente acta) 
 
2.1.2  A solicitud del Sr. alcalde se cursó una invitación al Sr. Jaime Kramm para la sesión 
de hoy, pero recibí un correo en el que señala que por compromisos anteriores no puede 
asistir, y solicita se agenda para el mes de diciembre su venida 
 
2.1.3 La Caja de Compensación la Araucana remite un documento fechado el 10 de 
noviembre de 2011, se refiere a una situación que afecta al Sr. Tomas Rojas y está dirigido 
al Sr. alcalde con copia al Depto.  de Salud y  Concejo. 
Sr. Alcalde: léalo  
Secretaria Municipal: Sr. Samuel Torres Sepúlveda, Alcalde de la I. Municipalidad de Los 
Lagos, de nuestra consideración por medio de la presente nos permitimos informar a usted 
que actualmente nos registra con una deuda correspondiente por concepto de crédito 
por un monto de $ 10.037.108 valor deuda total al día de la emisión de .. 
Concejal Fritz: Ese el mismo tema que vimos hace un tiempo o es algo nuevo 
Sr. Alcalde: es el mismo tema, pero es una nueva carta 
Concejal Fritz; Creo que eso deberíamos verlo en puntos varios Sr. alcalde 
Sr. Alcalde: Es correspondencia recibida y viene dirigida al Concejo 
Concejal Fritz: insisto creo que deberíamos verlo en varios, me da la impresión que es un 
tema que no corresponde tratar en el Concejo 
Sr.  Alcalde: prosiga leyendo  
Concejala Vera: No continúe, lo estamos dejando para varios 
Concejal Silva: concuerdo con los colegas deberíamos verlo en varios 
Concejal Fritz: creo que ya vimos ese tema y creo que lo que corresponde es que usted 
vea este tema directamente con quien corresponde,  no acá en el concejo  
Sr. Alcalde: Yo esto ya lo converse con él,  consulta a don Hugo Cerna que procede 
Concejal Silva: El Concejo está de acuerdo en dejarlo para varios  
Concejal Moya Podemos dejarlo para varios Alcalde,  o no da lo mismo? 
Sr. Alcalde. Yo no tengo problemas pero siento que debiera darse transparencia al oficio 
como corresponde  
Sr. alcalde: No tengo problemas 
Concejala Vera: pero podemos verlo en varios o usted puede verlo en forma directa en su 
oficina u otro lugar con su subalterno. 
Sr. Alcalde: aquí hay público, está presente gente del Consultorio  
Concejala Vera: Que pretende tirarme la gente del consultorio encima 
Sr. alcalde: no, solo lo digo por respeto a la gente 
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Concejala Vera: justamente por respeto a la gente debería tratarse en otro momento y 
lugar 
Concejal Fritz: no se trata de faltarle o no el respeto a la gente, pasa por un tema de 
dignidad y ética  
Sr. Alcalde: ahora, y como a mí? 
Concejal Fritz: no es lo mismo,  la situación suya y esto son dos cosas totalmente diferentes 
Concejala Vera: Es totalmente distinto, acaso nos vamos a ir así, en venganza? 
Sr. Alcalde: Yo no envié la carta Concejales la envía la Araucana dirigida al alcalde con 
copia al Concejo  
Concejala Vera: ese tema esta judicializado se tiene que ver con los tribunales, usted y su 
subalterno reitero lo mismo. 
Sr. Alcalde: muy bien a petición del Concejo se leerá el documento en varios 
 
3. CUENTA 
 
Sr. Alcalde: Hemos sostenido reunión con la Subdere por el tema de la población 
Campamento, Ampliación red alcantarillado por $ 95.000.000. Ayer participamos en la 
actividad de Teletón. El sábado estuvimos en Ustaritz,  también nos hemos reunido con 
vecinos de Equil,  y con la Unión Comunal de Juntas de vecinos el día de ayer. El Lunes se 
Constituyo El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
4. TABLA 
 
4.1 ADJUDICACION LICITACION CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
1.- CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MÉDICO RURAL LA VICTORIA  
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL TECNOALUM LTDA,   POR $ 19.635.000.- EJECUCIÓN 60 DÍAS 
2.- CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MEDICO RURAL CHANCO  
SOCIEDAD SERVICIOS ASOCIADOS LIMITADA,  POR 19.586.153.- EJECUCIÓN 80 DÍAS 
3.- CONSTRUCCIÓN SEDE NEVADA  
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL TECNOALUM LTDA,  POR 22.999.000.-  EJECUCIÓN 75 DÍAS 
 
Sr. Núñez: En el documento que se les entrego están todos los antecedentes de la 
licitación  
Se solicita al Concejo aprobación para el Contrato de obras de 3 proyectos FRIL que son:   
1.- Construcción Estación médico Rural La Victoria 
2.- Construcción Estación médico Rural Chanco  
3.- Construcción Sede Nevada 
Entre los documentos que se adjuntan están las actas de apertura, las actas de 
evaluación técnico económica e cada una de las Empresas, las causales de evaluación y 
la proposición que se adjudica de acuerdo a las bases de la licitación que están 
disponibles en el portal del mercado público, de acuerdo a la evaluación de las 
propuestas se adjudican las obras a las empresas que se indica, señalando el monto de la 
obra y ejecución en días corridos 
1.- Construcción Estación Medico Rural La Victoria 
Constructora y comercial tecnoalum Ltda.,   por $ 19.635.000.- ejecución 60 días 
2.- construcción estación médico rural chanco  
Sociedad servicios asociados limitada,  por $ 19.586.153.- ejecución 80 días 
3.- Construcción sede nevada 
Constructora y comercial tecnoalum Ltda.,  por $ 22.999.000.-  ejecución 75 días 
Sr. Cerna: usted dice días corridos y estoy viendo aquí una gran diferencia en los plazos de 
ejecución de las obras de La Victoria con 60 días  y Chanco  con 80 días. 
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Sr. Núñez: en las propuestas públicas siempre son días corridos 
Concejal Silva: La Constructora y Comercial Tecnolum Ltda. de quien es.  
Sr. Núñez: a Don Juan Manríquez  
Concejal Rojas: comparto la aprensión de don Hugo Cerna, porque hay esa diferencia si 
se trata de obras similares 
Sr. Núñez: la obra de la Nevada es más grande, en el caso de Chanco y La Victoria 
además son empresas distintas 
Concejal Rojas: pero las bases decía 60 para las dos?  
Concejal Moya: pero los días de ejecución es la propuesta que cada empresa hace en 
las bases 
Sr. Núñez: Las bases estipulan el plazo máximo que no puede exceder los 90 días por 
ejemplo 
Concejal Fritz: pero con su experiencia Sr. Núñez  es viable en 60  
Sr. Núñez: si. 
Concejal moya: y su observación don Hugo a que se remitía  
Sr. Cerna: Lo que pasa es que los aumentos de plazo siempre son conflictivos porque la 
empresa aduce cualquier emergencia a juicio de ellos y a veces no es así. 
Sr. Núñez: pero queda a criterio del inspector técnico, el es el fiscalizador de la obra y el 
evalúa 
Sr. Cerna: pregunta si estas obras se van a hacer por administración directa 
Sr.  Núñez: no, son por licitación y lo que se está presentando acá es el resultado de esa 
licitación  y las empresas que se las adjudicaron. La empresa compra los materiales pone 
la mano de obra tal como está establecido en las bases 
Concejal Moya. En los plazos Sr. Núñez usted respalda los términos en que se presenta 
Sr. Núñez: si. Absolutamente 
Sr. Alcalde: Se solicita acuerdo de Concejo para la adjudicación de estas obras a las 
empresas que se indica por el monto y tiempo de ejecución que se señala 
Concejal  Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Sr. Alcalde aprueba  
Con el voto a favor del Sr. Alcalde y el voto unánime de los Sres. Concejales presentes se 
aprueba adjudicación licitación  
1.- Construcción Estación Médico Rural La Victoria  
Constructora Y Comercial Tecnoalum Ltda.,   por $ 19.635.000.- Ejecución 60 días 
2.- CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MEDICO RURAL CHANCO  
Sociedad Servicios Asociados Limitada,  por 19.586.153.-  Ejecución 80 días 
3.- CONSTRUCCIÓN SEDE NEVADA  
Constructora y Comercial Tecnoalum Ltda.,  por 22.999.000.-  Ejecución 75 días 
 
 
Concejal Espinoza: aprovechando la presencia del Sr. Núñez me gustaría comentarle que 
el tema de la Calle Los Castaños, fimos a verlo con Mauricio más que nada para que la 
gente este tranquila que ese tema se está viendo y usted alcalde está en conocimiento 
Sr. Núñez: la acumulación de sedimento efectivamente tiene tapado hay que ripiar hacer 
tuberías y rehacer dos cámaras al lado de la carretera hacia el desagüe, la gente del 
Serviu se va a encargar de ese tema 
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Concejal Espinoza: es un punto realmente conflictivo porque en las condiciones en que 
esta se anega el agua se devuelve y entra en las casas 
 
4.2 ANALIA PINEDA AGÜERO ENCARGADA UNIDAD FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO  
INFORMA RESPECTO DE CONFORMACION DE LA COMISION DE FOMENTO DE LA COMUNA 
DE LOS LAGOS. 
 
Sra. Pineda: Hemos solicitado la instancia de poder informar al Concejo la Conformación 
de la Comisión de Fomento de la comuna de Los Lagos, me acompaña Jorge Sanhueza, 
representando a la OMIL Belén y Susana del Programa Jefas de Hogar.  Nosotros desde 
hace unos 2 meses hemos tenido reuniones de planificación y queremos coordinarnos 
para trabajar en conjunto, principalmente viendo que muchas veces nuestros usuarios son 
los mismos y hacemos esfuerzos en forma paralela y queremos evitar esa duplicidad de 
esfuerzo canalizando por una misma vía nuestro trabajo frente a la comunidad y por ello 
el próximo 24 de noviembre a las 15:00 horas en esta misma sala hemos citado a actores 
privados de la comuna para conformar la primera Comisión Comunal productiva laboral 
que tiene como eje ser una instancia en al que dejamos de usar la palabra mesa y 
queremos formar una Comisión y hoy queremos invitar a los Concejales que forman parte 
de la Comisión de Fomento del Concejo. La figura de esta Comisión es la siguiente Preside 
el Sr. Alcalde y la integran distintos actores nosotros tres obviamente mas Secplan, 
Codeco l resto son actores privados de la comuna, representantes de la cámara de 
comercio, de empresas, artesanos, en realidad todos los ejes productivos de la comuna 
que por lo demás hemos estado convocando esta semana . La finalidad es poder 
contarle a ustedes y solicitarles apoyo a la convocatoria con los actores privados de la 
comuna e invitarlos a participar. 
Concejal Rojas: hace un tiempo Belén y Susana presentaron un diagnostico que les puede 
servir de insumo, quizá  actualizarlo  
Sra. Pineda: ya lo entregaron y elaboramos una presentación para el jueves donde 
justificamos el por qué nos queremos unificar 
Concejal Moya: A groso modo cuales son   
Sra. Pineda: Tener los respaldos de instrumentos de planificación como es el plan de 
desarrollo comunal, el instrumento que elaboraron las encargadas del programa mujeres 
jefas de hogar, un instrumento que tiene Jorge que a través del Sence - Omil, el Pladetur y  
los Pedel que son los últimos instrumentos que se elaboraron en planificación. Estos son los 
instrumentos de planificación de respaldo para iniciar acciones concretas 
Concejal Rojas: y así postular a fuentes de financiamiento en conjunto 
Y tener una sola instancia de donde poder bajar esa información y dependiendo de la 
acogida por parte de la comunidad vamos a establecer cada cuanto tiempo nos vamos 
a reunir, y también manejarnos con el tiempo de los privados  
Concejal Moya: buena la iniciativa, muy ambiciosa y es de esperar que de buenos 
resultados 
Sr. Jorge Sanhueza profesional de apoyo de la OMIL. Dentro del marco de esta Comisión 
que hemos formado con el programas mujeres jefas de hogar y fomento productivo esta 
en el mes de enero la puesta en marcha de la primera feria laboral de la comuna de Los 
lagos queremos ser bien ambiciosos para eso contamos con el apoyo de ciertas empresas 
no solamente que tributan acá en Los Lagos sino que contribuyen absorber la mano de 
obra  que es laguina como Temsa, Soprole, estamos también convocando a ellos porque 
la idea es que desde esta reunión salgan efectivamente posturas respecto a la absorción 
de mano de obra, por lo tanto el mes de enero va a ser un mes importante para así 
generar una feria de empleo con el auspicio  de la municipalidad y convocando a otros 
actores sociales como son la parte gubernamental que ellos también pueden acceder a 



6 

 

entregar la información acerca de ciertos programas de fomento o ayuda  los 
microempresarios o empresarios. 
Sra. Pineda: ese es el primer trabajo que queremos establecer a la Comisión algo 
concreto. El otro día vinieron funcionarias de la Corporacion regional de fomento y la idea 
es que la Comisión invite a los actores públicos que tiene instrumentos de fomento para 
que en una sola instancia entreguen información sobre los fondos concursables  y no 
vengan en forma aislada   
5. VARIOS 
 
5.1 Sr. Alcalde: Don José Opazo hizo entrega del informe de gastos de Concejales y del 
Alcalde  
El alcalde tine un gasto de $ 1. 386.469 de estos $ 250.000 corresponde a capacitaciones $ 
435.779 Pasajes y $ 700.690 Viaticos 
Concejal Hugo Silva: $ $ 6.469.158 
Concejala Vera:  $  9.900.275 
Concejal Victor Fritz: $  10.324.334 
Concejal Miguel Moya: $ 6.008.681  
Concejal Patricio Espinoza: $ 7.285.017 
Total gastos $ 46.012.633 
Concejal  Silva: Aclarar si que aquí esta incluida la dieta, en lo del Alcalde no esta 
Sr. Alcalde: Lo mio es sueldo no es dieta 
Concejal Fritz: Efectivamente lo del Alcalde es  sueldo, para los Concejales es dieta para 
trabajar y movilizarnos   
 
5.2 Concejal Moya: solicita se le de la palbra a un comerciante que desea exponer su 
situacion, es vendedor ambulante y no se le deja vender en la via publica 
Concejala Vera: el vende pollo y patos y no se le deja vender 
Sr. Alcalde: yo escuche a la Camara de Comercio en una reunion que tuvimos y dijimos 
que ibamos a regularizar, ustedes mismo concejales lo han pedido, partiicpo el Concejal 
Moya, espinoza en esa reunion donde el alcalde se comprometio con entregar una 
nomina, eso lo vamos a realizar la proxima semana y el acuerdo es que se va ha cambiar 
la ordenanza el proximo año en octubre para regularizar el tema de los feriantes y fruteros 
porque tarde o temprano estos ultimos van atener que salir de donde estan y tendremos 
que buscar un puesto para ellos no quiero que permanezcan de por vida en la calle y la 
decision que hemos tomado en conjunto con los mimsos ambulantes en la reunion de 
ayer es que se va ha proteger el comercio local.  
Concejala Vera: si, pero 
Sr. Alcalde: Haber concejales, yo no entiendo las contradicciones por un lado me dicen si, 
seamos claros concejales yo he sido claro con mi explicacion 
Concejal Moya: De acuerdo a lo que usted manifiesta efectivamente estuvimos con el 
Colega en esa reunion, a mi no me corresponde defender a la Camara de Comercio, 
pero para darle una respuesta clara al caballero aquí presente, siempre se ha visto el 
tema de normar respecto de que no esten acentuados en un punto especifico como la 
ley lo dice ambulantes que deben deambular. Señor yo entiendo que usted cumple con 
ese requisito lo digo solo para despejar eso alcalde porque en el fondo recae en usted 
que autorice o no, porque esto no pasa por el Concejo, no esta demas decir que esta es 
una instancia pero esto es administrativo y noostros no estamos para resolver aquello, lo 
importante es aclrarlo para que no se genere que la Camara de Comercio se opone, yo 
entiendo que no es asi, o sea ellos no estan para rechazar permisos  
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Comerciante: Aquí estan algunos de los Comprobantes de permisos el mas antiguo es del 
2002 y tengo de años anteriores  
Sr. Alcalde: En Río Buneo cuanto le cobran diario 
Comerciante: En Río Bueno No trabajo, si lo hago en la Union, Osorno, Paillaco y Los Lagos 
en realidad ahí estan la mitad de los permisos que he pagado, y yo no me estaciono. 
Ahora si no busco a todos mis clientes en Los Lagos y voy a empezar a pedir firmas y 
hacercelas llegar a usted Alcalde. 
Sr. Alcalde: usted puede tomar las decisiones que estime Señor, Yo lo respeto, usted  me 
respeta. 
Comerciante: Yo lo respeto 
Sr. Alcalde: Si quiere marchar , este es un pais libre, asi da gusto 
Comerciante: claro, pero es solamente un permiso, yo no ando robando  
Sr. Alcalde: me gustaria que esto mismo se plantee cuando esta la Camara de Comercio. 
Comerciante: le explico yo tuve paqueteria perteneci a la camara de comercio paque 
patente y le juro que yo pago mucho mas a la munciipalidad que una patente son $ 1.150 
calcule por 30 dias, seis meses un año vea cuanto le copero a la municipalidad y ahí 
estan los papeles  
Sr. Alcalde:  Lo espero mañana en la alcaldia a las 08:30 porque despues me voy a 
Valdivia  
Comerciante: a esa hora dificil  
Sr. Alcalde: mañana si no estoy yo lo va a ver don Daniel Barrientos,  
Comerciante: yo trato de seguir siempre el condcutor regular, se lo agradesco,es 
importante para mi tengo dos hijos en la Universidad, de esto vivo yo, aparte de eso no 
me estaciono, muchas gracias. 
 
5.3 Sr. Alcalde: Estan tambien las funcionarias de la Afusam,  pero ese tema va ha quedar 
para la proxima sesion 
Funcionarias del Consultorio: Nosotros fuimos invitadas por el Alcalde 
Sr. Alcalde: la verdad es que nos equivocamos el presupuesto se va a ver la proxima 
semana   
 
5.4 Sr. Alcalde: ahora la secretaria va ha dar lectura a la carta de la Caja de 
Compensacion La Araucana, ese fue el acuerdo. 
Secretaria Municipal: el documento esta Dirigido al Sr. Alcalde con copia al Depto, de 
salud de Los lagos y el Concejo fechado el 10 de noviembre de 2011, y firmado por 
Mónica Zuñiga Valdivia Agente Caja Compensacion La Araucana Valdivia (se adjunta al 
final de la presente acta) 
 
5.5 Sr. Cerna: Por encargo de don Daniel Barrientos me permito presentrar a ustedes el 
Reglamento Tipo de Administracion Directa, este documento en realidad esta en vigencia 
desde el año 2002, lo que pasa es que se traspapelo el Decreto que lo aprobo en su 
oportunidad, se encontro el numero pero no el documento fisico. EL Reglamento de 
Administracion Directa, les explico de que se trata, sobre todo a los Concejales que son 
mas nuevos en este tema. 
La normativa de la Contraloria permite a la municipalidad ejecutar obras en forma directa 
contratando personal para estos efectos, incluso el personal puede ser personal no 
calificado hasta profesionales y quedan a cargo de un funcionario municipal, un 
profrsional que el alcalde designa y que es el Administrador de la obra, la facultad 
alcanza inclusive para poner a disposición de este administrador fondos en efectivo para 
y pago compras menores que estan exentos o escapan al reglamento de cuentas 
publicas que son cosas de menor monto, se han hecho muchas obras y creo que hasta el 
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año 2009 se hicieron obras por administracion directa pero hace poco cuando llegaron 
dos decretos a mis manos para hacer dos obras de admnistracion directa pedi el Decreto 
que aprobo el Reglamento, es decir el documento fisico, pero no estaba fue imposible 
encotrarlo pero si encontramos el Reglamento y es el que les  acabo de entregar y se 
pide al Concejo el acuerdo para dictar el respectivo decreto  para aprobar este 
Reglamento que tiene a la fecha 9 años de antigüedad 
Concejal Rojas: necesita el acuerdo de Concejo 
Sr. Cerna: la norma en general señala que todo reglamneto que la municipalidad dicta es 
con acuerdo de Concejo , es un mero tramite en realidad porque esto ya estab listo, pero 
como no aparecio fisicamente el decreto,  preferimos tenerlo, en todo caso que se 
reprodujo el documento textual  y ahora si habria que guardarlo con mayor acusiocidad. 
Sr. Alcalde: Se solicita acuerdo de Concejo  para aprobar Reglamento Tipo de 
Administracion Directa, 
Concejal Silva aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Sr. Alcalde, aprueba.  
Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de Concejales presentes se aprueba 
Reglamento de administración directa de la I. Municipalidad de Los Lagos.(se acompaña 
texto al acuerdo al final de la presente acta) 
 
5.6 Sr. Alcalde: se informa que el dia lunes pasado se entrego el estadio a la empresa, el 
ito es la direccion de arquitectura. 
La Sra. Maruja viuda de Burgos en unos dias mas  se traslada a la localidad de Antilhue  
Concejal Silva: no hubo opcion que terminara el campeonato antes de iniciar los trabajos  
Sr. Alcalde: Ninguna opcion, se va a jugar a Paillaco gracias a la alcaldesa que nos 
facilito su estadio,  para esta y cualquier otra oportunidad en que lo necesitemos 
 
5.7 Sr. Alcalde. Comentarles tambien que el lunes se tomo juramento y constituyo el 
COSOC a las 15:00 hrs.  Los titulares por la Junta de Vecinos de Quinchilca la Sra. Haydee 
Cerda, La Junta de Vecinos de Lipingue  don Maxi Patiño, la Junta de Vecinos de Pancul 
Sr. Zambrano por la agrupacion Mujeres beneficiarias del Cecof la Sra. Bernardita Álvarez, 
del Comité APR de Los Colihues don……… de adulto mayo delibro de sabiduria de 
Antilhue don Rigoberto Guiñez 
Concejal Rojas: yo quiero destacar y felicitar al Municipio y en particular a nuestra 
secretaria Municipal porque somos los segundo en la region que logran concluir este 
proceso que es bastante engorroro. 
Concejal Moya: en el mismo tema seria bueno que se aclarara un tema que surgio 
ademas en la reunion de finanzas respecto de si esto trae algun financiamiento para los 
consejeros me refiero a reembolso de pasajes o de fondos concursables porque ese dia 
estaba don Hugo Cerna y habian posturas distintas  
Secretaria Municipal: todo surge por lo que señala el art. 20 del Reglamento “el municipio 
facilitara los medios para que ….” Y lo planteado por el seremi cuando hizo su 
presentacion en el Concejo respecto de que se podria con acuerdo de Concejo hacer 
reembolso de gastos de pasajes a los consejeros cuando estos lo requieran en funcion de 
su cargo.. 
Esto se converso en reunion de finanzas, don Jose y don Hugo señalan que no les queda 
claro por lo que don Jose Opazo quedo de hacer las averiguaciones pertinentes para 
entregar una respuesta concreta sobre este tema, a raiz de esa misma conversacion yo 
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llame a don roberto delgado para pegruntarle si tiene algun pronunciamiento al respecto 
por la poca claridad que hay sobre ese tema y me señalo que cada municipio debe 
buscar los mecanismos pero es concreto según procede porque el COSOC, es una 
instancia legal un organo consultivo intermedio creado por ley. Yo creo que lo mas 
sensato es esperar ese pronunciamiento del jefe de finanzas, ademas don Hugo  tambien 
quedo de  consultar. 
Sr. Alcalde: eso es lo mas sensato hacer las consultas  
 
5.8 Concejal Espinoza: Me gustaria referirme al tema de la basura, hice un recorrido por la 
comuna y encontre varios puntos que se han transformado en verdaderos pequeños 
acopios de basura que informe a don Fernando Vásquez por ejemplo  en Poblacion 11 de 
septiembre sector plaza central, subida poblacion Nevada,  la cuesta que conecta con 
Los Pinos, es  mas tengo incluso fotos de un monton de desechos que fue a botar un 
camion de una fruteria a un sitito particular en el morro son clarmente de una fruteria no 
puedo asegurar que sea el camion que me djieron porque no lo vi peor en el video que 
tengo se puede ver claramente que es desecho de una frutería, yo le pido Sr. Alcalde que 
usted vea que hacer o encargar a la persona que le corresponda para que vea esta 
situacion, se que estamos escasos de personal pero la suciedad nos esta de a poco 
ganando por la incultura de la gente y pedir tambien a la comision de aseo y ornato que 
se preocupe de este tema 
Concejal Silva: yo vivo todos los dias planteando este tema en Obras  
Concejal Espinoza. Lo que queda escrito es lo que vale  
Concejal Silva; en la calle Tarapaca el otro dia me toco enfrentar a casi todos los vecinos, 
reclaman que la finalizar la feria de las pulgas queda todo sucio e incluso  tiran basura al 
interior de los sitios, eso lo plantearon el domingo 
Concejala Vera: poner un contenedor quiza 
Sr. Alcalde. tienen contenedor de 1000 kilos, pero vamos a ver ese tema, nosotros 
tenemos el mismo personal y en el mes de diciembre una cantidad importante de sale de 
vacaciones, no vamos a tener ni un camion se van los choferes del ripio de la basura 
vuelven en enero asi que mas basura mas pasto, si no tengo mas gente que vamos a 
hacer 
Concejal Espinoza: hago una sujerencia a los Concejales los invito a que nos juntemos y el 
sabado vamos todos a conversar con la gente  
Concejal Moya: me parece juntemonos a las 10:00 hrs  
Concejal Silva: yo voy a volver a repetir algi que he dicho en la radio tambien. Me 
perocupa el pastizal del hospital, yo entiendo y asi lo dejie no depende de la 
municipalidad  pero ahí hay una persona encargada que administra el hospital que 
deberia preocuparse de eso, yo inlcuso llame al Sr. Rios  
Sr. Alcalde: eso a mi no me corresponde el hospital no es mi responsabilidad, ademas no 
tengo gente quiza si la tuviera. Como les dije en diciembre sale de vacaciones el personal 
no puedo hasta yo voy a salir de vacaciones 
Concejal Fritz: no se puede manejar de otra forma el tema de las vacaciones? 
Sr. Cerna. Me gustraia aclarar algo sobre las vaciones del personal sobre todo en 
diciembre los choferes en el ejecrcicio de sus funciones acumulan dias de vacaciones y la 
ley permite acumular dos periodos  entonces tenemos choferes que tiene dos periodos 
completos y si no se toman las vaciones ahora pasan para enero y automatiamente 
pierden un periodo completo y eso seria injusto inlcuso algunos a estas alturas ya estan 
perdiendo algunos dias 
Concejal Moya: es injusto para la comunidad poque ellos podrian tomarse ante las 
vaciones  
Sr. alcalde: concejal se da cuenta de lo que esta diciendo 
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Concejal Moya: pero tiene que ver por como se coordina el tema, porque esperar hasta 
el final  
Sr. Cerna: algunos funcionarios tienen 25 dias de vacaciones por lo tanto si no se toman 
desde ahora sus vacaciones ya estan perdiendo parte de ellas 
Concejala Vera. El personal necesita descansar es su derecho 
Concejal Moya: yo no digo lo contrario señalo que podrian tomarse vacaciones a 
mediado de año y otra parte al final, porque el problema se genera siempre en esta 
epoca o en el verano y me peocupa el problema del pasto seco que se va generando 
que si no se recoge se corre riesgos 
Sr. alcalde: se hace lo que se puede hacer con las herramientas que se tienen  
Secretaria Municipal: en defensa de mis colegas me gustaria decir que los funcionarios en 
cuestion por los años de servicio tienen 20 o 25 dias de vacaciones son dias habiles y a eso 
se le debn sumar  las horas extras que trabajan que no se pagan sino que se devuelven en 
tiempo porque solo se les paga una cierta cantidad de horas extras no todas las que 
trabajan, por lo tanto no se pueden dejar vaciones de un año para otro pero no mas alla 
de eso o se pierden y las horas por  devolucion de tiempo se pueden prorrogar hasta dos 
años y al año siguiente se le siguen acumulando y hay gente que ha acumulado  200 o 
300 horas  
 
 5.9 Concejal Espinoza: ya que el Sr. alcalde toco el tema del ripio y quiero decirle Sr. 
Alcalde que a mi cualquier denuncia que me llegue yo la voya a investigar y me voy a 
informarme del tema legal primero antes de hacer cualquier cosa. Lo que paso con usted 
en moviembre del año 2010 y lo que sdio en una reunion extraordinaria en esta misma 
mesa donde usted no reconocio lo que habia pasado nos obligaba y en mi caso al 
menos a hacer lo que se hizo. Yo no tengo nada personal contra usted y escucheme y 
dejeme decirlo y voy a hablar del tema tambien y que alguien me desmienta si no fue asi, 
a mi me gusta decir las cosas de frente. En lo de la mañana cai de rebote venia para aca 
cuando un colega me llama y me dice hay esta denuncia, yo le dije preguntemos 
primero de que se trata informemonos y despues actuamos y eso es lo que fuimos a 
hacer. Fuimos a preguntar que se estaba haciendo sobre un ripio que se estaba tirando 
para el sector de Quilquilco Pellinada  
Sr. Alcalde: Pucara familia Mora, es un camino CORA  
Concejal Espinoza: me parece perfecto, usted Alcalde tiene el deber y el derecho de 
apoyar todo lo que sea comunitario y nadie le va ha decir lo contrario. Y le voy a reiterar 
que si tuviera que hacer lo mismo de nuevo lo voy a volver a hacer porque estoy para 
eso. Si el dia de mañana yo me pego un condoro como a usted se lo dije  en la situacion 
que usted vivio si nos hubiera llamado y nos hubiese dicho paso tal y tal cosa lo mas 
probable que todo habria quedado ahí no mas y se habria evitado todo esto que a 
pasado que ha creado un ambiente muy malo, pero ya esta hecho y no hay vuelta atrás 
y la confianza es igual que la virginidad se pierde una sola vez en la vida y nunca mas. 
Ahora lo que usted tenga como jefe administrativo como jefe superior o cualquiera que 
sea la jerarquia contra el Sr. Tomas Rojas Vergara como funcionario actue como tal, pero 
aquí el esta como Concejal y esa carta me da la sensacion de que es a nivel de 
funcionario  
Sr. Alcalde: Esa es una afirmacion 
Concejsal Espinoza: Es simplemente mi apreciacion, si hay algo contra el funcionario 
Tomas Rojas Vergara de parte del municipio de algo que no se hizo .. 
Sr. Alcalde: perdon pero esa carta llego de la empresa, no del Alcalde  
Concejal Espinoza: Yo lo tengo claro, no estoy diciendo eso, lo que yo digo es que si usted 
tiene que llamarle la atencion al funcionario Tomas Rojas o hacerle presente algo como 
funcionario hagalo pero no aquí porque el aquí esta como Concejal y esa carta se remite 
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al ambito de el como funcionario por lo tanto procede que lo haga en su oficina o en la 
de el pero no aquí  
Sr. Alcalde: a cada uno el voy a entregar fotocopia de esta carta para que vean  de que 
se trata y despues opine concejal.  
Concejal Espinoza:  como usted quiera pero insisto cualquier cosa que el Sr-. tomas Rojas 
tenga que responder como funcionario que lo haga alla en su oficina  
Sr. Alcalde:  le vuelvo a reiterar concejal cuidado con la afrimacion que esta haciendo, 
mucho cuidado 
Concejal espinoza: por lo que yo se aquí no estan refieirndose  al Concejal Tomas Rojas 
esta en el ambito del funcionario Tomas Rojas 
Sr. Alcalde: Concejal le vuelvo a reiterar, cuidado 
Concejal Espinoza: Que se cree usted, Quiere mi renuncia en 5 minutos se la entrego  
Sr. Alcalde: y cual es el problema Concejal puede renunciar, entrara otro concejal  
Concejal Espinoza. Mire yo estoy aquí para trabajar por la comunidad y no para pasar 
malos ratos  
Sr. Alcalde: pero porque no pidio la carta y despues opina 
Concejal Espinoza: la voy a leer y si me tengo que disculpar me disculpo. Pero quiero que 
quede claro que mi interes es trabajar para la comunidad y a usted le colaboro en todo 
lo que puedo  
Sr. alcalde:  o sea que algunas cosas tengo que decirlas otras no, ahora blindar al concjal 
la responsabilidad que tiene no lo encuentro sano  
Concejal Espinoza: Yo no estoy blindando al concejal 
Sr. Alcalde: yo no tengo nada contra el funcionario es un tema que esta judicializado yo 
no tengo nada que ver,  una sola vez lo mande a buscar y estaba presente don Hugo 
Cerna el abogado santa Maria, esa es la unica vez que tocamos el tema con el 
funcionario el no puede decir que yo lo e hostigado u otra cosa 
Concejal Vera. Pero si el tema esta judicializado  
Concejal rojas: yo no respondo porque nunca he sido demandado nunca he sido 
notificado yo en lo personal ni como Tomas Rojas ni como Concejal, hay un rol hay un 
juicio 
Sr. Alcalde: hay una carta que viene dirigida al Concejo  
Concejal Rojas: pero ya lo habiamos visto antes, esas son presiones indebidas porque si 
esta judicializado la empresa no  tiene porque hacer eso       
Sr. Alcalde; Concejal usted tiene toda la libertad de demandarlos reclamarle a la 
empresa etc. 
Concejal Moya: aquí lo unico que se pidio fue leerla al final, no se trata de blindar, 
ademas la ley es super clara tampoco lo pueden llamar al trabajo para cobrarle etc. 
Sr. Alcalde: el concejal puede hacer uso de todos los recursos legales que desee para 
defenderse 
Concejal Rojas: Yo como Concejal no tengo nada de que defenderme y como 
funcionario no me ha llegado nada lo unico que puedo decir para sanidad del municipio  
Eventualmente el municipio seria responsable si hubiese descontado algo, no se desconto 
nada porque entre medio hubo una compra de cartera si hubiese habido un dscuento el 
municipio pasa a ser responsable  y yo en ese caso.  Ademas lo criterios de la ley son tan 
distintos porque algunos dicen que prescribe a los 3 años otros a los 5 otros dicen que no 
porque se consideran como cotizaciones previsionales otros que es deuda social legal  
Lo que a mi si me sorprende es que cuando uno entrega un cargo se traspasa la 
informacion y me pregunto si eso no ocurre  a nivel de los asesores juridicos del municipio  
Sr. Cerna: la abogada actual iba a pedir los antecedentes al tribunal 
Concejal Rojas: Rol N° 2 año 2008 y hay dos porque hay una para el DAEM y Otra para 
Salud, se supone que la causa esta archivada porque cuando el Abogado Santa Maria 
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lego prescripcion los demandantes no alegaron por lo tanto la causa murio, esta 
archivada si la quieren desarchivar, pero se alego la prescripcion en su epoca 
Sr. Cerna: desde el punto de vista de la parte juridica la abogada va a estudiar el tema 
porque no podemos no hacerlo  
Concejal rojas: exacto pero la crat es del mismo tenor que la anterior el 2010 llego la 
misma  
Sr. Cerna: me acuerdo de una carta anetriro pero no se si es del mismo tenor  
La verdad es que yo no veo que sea gran cosa que se lea  o no porque esta entre 
concejales entre iguales a lo mejor si es cierto que leerla frente a publico es distinto, quiza 
no vale la pmas mi menos de lo que saben  
Concejal Moya: es una cuestion de decoro y me parece que es un tema que no 
corresponde porque estamos hablando del funcionario y aquí esta el concejal, cuando 
yo voy a una casa financiera no llevo contrato de concejal porque no tengo, no tenemos 
ahí queda claramente definido que este es un tema que afecta al funcionario y no al 
concejal 
Concejal Espinoza: y reitero esta es una situacion entre el Sr. Samuel torres Sepulveda 
alcalde y el funcionario don Tomas Rojas Vergara aquí en la carta en ninguna parte dice 
Concejal Rojas 
Sr.  Alcalde: Como que no la carta abajo dice Consejo y la carta esta ingresada en la 
oficina de partes 
Concejal Espinoza: si, esta bien, dice para distribucion, pero insisto es un tema del 
funcionario 
Sr. Alcalde: cual es el fin de ocultar la informacion 
Concejala Vera. Se equivoca, yo no estoy por ocultar la informacion no entiendo porque 
trae esto aca si no nos incumbe y no tenemos nada que hacer frente a esto, eso me 
parece sarcasmo e ironia  
Esto no es otra cosa mas que una medidad de presion y para tratar de desprestigiar  a la 
persona que no me parece correcta 
Sr. Alcalde: pero aquí la pregunta es una sola. Concejal Rojas esa deuda se pago?  
Concejal Rojas: esta prescrito no existe deuda 
Sr. Alcalde: o sea usted recibio un credito que no pago  
 
Concejal Silva: Yo quiero volver al tema del lastre, a mi se me informo del tema y como 
presidente de la comision de obras publicas yo llame a mis dos concejales colegas de la 
comision fuimos a preguntar primero con Dagoberto Lopez y luego donde don Hugo 
Cerna solo estabamos preguntando, pero usted fue a la radio y dijo que nosotros lo 
estabamos hostigando y no lo dejabamos trabajar y que iba a seguir trabajando 
Sr. Alcalde: obviamente, voy a seguir haciendo mi pega 
Concejal silva: Hagala corresponde, pero no diga que nosotros estamos hostigandolo o 
que no lo dejamos trabajar. Estamos cumpliendo nosotros con nuestra pega nada mas. 
Asi como estamos estamos mal,  nos bombardeamos unos con otros 
Sr. alcalde: sin llorar 
Concejal Silva: sin llorar, entonces como usted dice 
Concejal Espinoza:  que sea como usted dice Alcalde y quiero recordar en esta mesa 
entonces que cuando hicimos la denuncia por la tala ilegal de arboles en Quilmes que no 
sabemos quienes  son  
Sr. Alcalde: no estuve en esa reunion 
Concejal Espinoza: lo se por eso le cuento, en esa oportunidad se me acerco una persona 
diciendo estan robando dentro del recinto de la ilustre municipalidad arboles, 5 minutos 
despues me topo con la Concejala Vera y partimos para alla sacamos fotos hicimos las 
preguntas del caso  nadie nos supo responder porque pensamos que habia sido una 
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orden suya alcalde, de hecho se dieron varias  versiones que no vienen al caso porque 
eso no se puede probar,  lo concreto es que consideramos que se cortaron muchos mas 
arboles que los necesraios para cualquiera de las explicaciones que se nos dio y en base 
a que nadie sabia nada, ni el jefe de obras, y se suponia que usted no habia dado la 
utorizacion hicimos la denuncia correspondiente y sabemos que aquí no va ha pasar 
nada porque no se pillo a la gente con las manos en la masa, pero eso que nosotros 
hacemos es porque la ley nos mandata para ello, es lo mismo pero se lo voy a decir al 
reves y con todo respeto Sr. Alcalde,  
Sr. Alcalde: usted siempre dice lo mismo con mucho respeto ye so, pero le cuento yo fui 
concejal 8 años y nunca piese el palito tan facil, se lo digo con toda franqueza, jamas a 
don Simón  
Concejal Espinoza: Yo lo voy a pisar las veces que sea necesario y voy a averiguar  
Sr. Alcalde: Yo dejaba trabajar a la gente, al fiuncionario  
Concejal espinoza: yo lo voy a hacer cada vez que alguien haga una denuncia  
Sr. Cerna: frente a lo mismo yo le decia a usted hoy en la mañana cuando comnversamos 
est etema y yo ya averrigue donde era y que efectivamente es un camino CORA muy 
antiguo es el que accedeea la pellinada a dond e Esra Francisco Deck y armando Aedo y 
los Mora en el momento que los concejales fueron  yo les dije que los concejales tienen 
todo el derecho ni yo ni ellos sabiamos en ese momento donde era yo les comente que 
ahí vivia una familia Mora que hace poco estaban subdividiendose si es ese es un camino 
de la subdivision que no corresponde, pero ni ellos ni yo sabiamos cuando me informe 
bien que era el camino  de unos 600 metros pasa por un estero luego hay un bado y un 
puentesito y un poco mas alla esta la casa de don Armando Aedo. En todo caso los 
concejales tienen toda facultad de hacerlo y ellos no me pudieron decir a mi porque no 
se ubican bien en el campo de otra forma yo les abria dicho se trata de tal camino y si se 
puede luego llame al Concejal Espinoza y le dije que se trataba de un camino CORA, a 
veces se produce esto por falta de informacion  
Concejal Silva y Concejala Vera señalan que ellos solo andaban preguntando como 
corresponde que eso quede bien claro 
Sr. alcalde: pero en el caso de la tala nadie nunca me pregunto que cuesta hacerlo yo 
les habria explicado enseguida de que se trataba en el caso del camino lo mismo  
Concejal Moya: pero es que hay un elemento mas que genera distanciamiento y la falta 
de informacion y nuestra pega o la unica falcultad que tenemos es fiscalizar usted lo sabe 
fue concejal, ahora usted me lo ha dicho en mi cara y no lo puede desmentir yo le he 
pedido por favor contesteme el telefono y suted me ha dicho, “ no, lo que pasa es que no 
me interesa” en esos terminos entonces de alguna forma es un elemento que,   usted 
sabe el ambiente esta como esta y no peude argumentar que no nos comunicamos con 
usted yo vez que puedo lo hago ahora si usted esta en voluntad de contestar el telefono 
yo voy a seguir insistiendo aunque no me conteste el telefono porque me interesa que sea 
a traves suyo el primer canal de la informacion fidedigna sobre lo que esta sucediendo y 
no me interesa que me conteste creo que es bueno qu epor el bien de la comunidad 
para reforzar nuestra labor de concejales generemos un buen contacto 
Concejal Espinoza: como ejemplo hace unos dias tomamos un acuerdo de tala de 
arboles en lipingue y hace unos dias me llaman para decirme estan cortando arboles en 
un sector de lipingue y yo no me acorde que noostros mismos habiamos tomado el 
acuerdo, la gente esta en eso nos llaman para denunciar ese dia me encontre con la 
Concejala Vera y resulta que fuimos a fiscalizar algo que nosotros mismo habiamos 
autorizado  
Concejala Vera: pero perfectamente tambine se puede fiscalizar y ver si se estan 
remitinedo a crotar lo que se autorizo o es mas  
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Concejal Espinoza: lo que yo quiero decir es que cada denuncia que se haga nosotros 
tenemos la obligacion de verificar investigar  
Sr. Alcalde: yo quiero explicar en el buen sentido. El Concejal Silva pone todos estos temas 
en la radio y yo quiero que separa las cosas, radio alla concejal aca, razon tenia el 
concejal Espinoza 
La verdad es que uno puede evitar estas cosas consultando, dond ese esta enripiando 
tenemos una casa donde vive una niña con problemas para desplazarce , es una niña 
con discapacidad que va al colegio y el furgon no llega por el tema del barro  
Concejal Silva: esta bien pero no diga que por culpa de noostros no puede hacerlo  
Sr. Alcalde: es que a esa niña le estabamos arreglando el camino 
Concejal Silva: El otro dia le estaban pidiendo ripio para la Nueva Esperanza hay dos nilas 
de la teleton   
Concejal Rojas: sin embrago se da una aradoja porque mientras estaban en esto fuimos 
felicitados como Concejo  y el Alcalde tambien en el seminario de Educacion que se 
realizo en el Salon auditorium. Los concejales quembre de todos ya que fuimos como 
cuerpo colegiado, hbalo don Victro Fritz que lo dejo Sr. Alcalde muy  bien por lo demas 
 
Concejal Moya: solo felicitar la medida que se tomo en el tema del semaforo que ahora 
se puede virar con roja lo que permite descongestionar y dar mayor fluidez al transito, una 
buena medidad que surgio en esta mesa y la Direccion del transito la concreto, asi que 
felicitarlo a usted como alcalde  
Concejala Vera: agradecer a don Daniel Barrientos  el dia sabado hubo un problema con 
la basura en calle San Martín emion paso varias veces y no retiro la basura don Fernando  
no estaba y don Daniel soluciono el problema por eso se agradece 
Concejal Vera.: hay un tema que me preocupa que tiene que ver con algo que sucedió 
hoy dia en la mañana y tambien nos llego un correo, se trata de una persona que trabaja 
en las areas  verdes y tenia su niñita  (o) con 39 de fiebre y no la podia llevar al hospital 
porque no tenia permiso y creo que la tenia debajo de un arbolito en el pasto recibimos 
ese correo y me preocupa 
Sr. Alcalde: quien envio ese correo  
Concejala Vera: Don Hugo lo tiene 
Concejal Silva: lo envio Paola de la radio atractiva 
Concejal Moya: ella personalmnete vino a ver el tema, despues llego Virginia y se traslado 
a la niña al hospital en un taxi 
Sr. Alcalde: a mi me gustaria escuchar que hablaramos de grandes temas en el Concejo 
no de pequeñeces   
Concejal Vera: La salud de un niño me preocupa y no es una pequeñez   
Sr. Alcalde. Estoy hablando concejala no me interrumpa y para informarles le cuento que 
nadie sabia Concejala a la niña la encontraron y hace dos semanas que la niña tiene 
combulsiones tiene 10 años y tiene robelmas familiares es un tema que no conoce y no se 
lo puedo explicar tampoco 
Concejala Vera: es un problema social y tiene que ser asi por algo la madre esta 
trabajando en los planes 
Sr. Alcalde: concejala hay un rpobelma con la hija no estoy hablando de la mama, no se 
acelere. Por lo tanto hemos pedido que se interne la evalue un sicologo y sea derivada a 
hospitalizacion, pero es un tema familiar y usted comprendera que yo no puedo saber lo 
que pasa a ese nivel  
Concejal Rojas: pasando a otro tema no mas importante sino que distinto, como va la 
escuela de Antilhue deicen que esta mas del 90% listo asi decia en el diario 
Sr. alcalde: esta listo en un 80%, terminaba en diciembre y la empresa pidio un mes mas 
de plazo porque el proyecto no contemplaba leñera,  Daniel y el equipo tecnico 
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presentan a la Direccion de Arquitectura que era necesario y nos financiaron la leñera por 
eso la ampliacion del plazo de 30 dias por lo tanto deberia estarse entregando en enero, 
para iniciar clases en marzo.  200 alumnos de matricula salas con capacidad para 20 
niños 80 internos  
Concejal Rojas: la matricula actual de cuanto es 
Sr. alcalde: creo que 113  
Concejal rojas: y el estadio cuanto tiempo esta proyectado, un año?  
Sr. alcalde. Mas, escuche al Sr. Victor Jara que decia 360 dias pero yo tengo entendido 
que son  8 meses el proyecto son 1926 butacas, desupes hay que hacer un proyecto para 
la iluminacion porque no lo contempla , la idea mia es postular a un proyecto para 
iluminar los cabezales e incluir un equipo electrogeno para no consumir corriente 
sobretodo en invierno y agregar un apista recortan que no contempla sintetica igual 
como el de la Union  
Concejal Silva: don Nelson Mora nos decia que hay una posibilidad de la  sub15  y que 
estaba solicitando una subvencion   
 Sr. Alcalde: don Nelson se acerco a conversar sobre ese tema para inffromarme los 
resultados del futbol sub 15 y senior y para pedir una subvencion, pero no tengo recursos 
en estos momentos 
Concejal Moya; en el mismo contecto conversando con don Nelson decia que como 
estan en este minuto en la cancha de ….. y se a hablado de maicillo para la cancha 
Aladerete ellos dicen si es posible trasladar los pastelones a la cancha alderete de aquí a 
marzo por ejemplo  
Sr. alcalde: quisimos entregar una solucion rapida a traves del maicillo, peor no hay en la 
zona y sacar los pastelones significa 3 meses mas, es decir podriamos tener estadio en 
febrreo cuando parta el campeonato de adultos, pero pueden ser las dos alternativas no 
lo se, mas el cierre que vamos a reciclar lo mismo que estaba porque no hay plata  
 
Siendo las 17 horas se da por finalizada la sesión 
 
ACUERDOS 
 
Acuerdo Nº 660: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de Concejales 
presentes se aprueba Reglamento de administración directa de la I. Municipalidad de Los 
Lagos.  Segn texto que se adjunta 
 
I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 

REGLAMENTO TIPO SISTEMA DE ADMINISTRACION DIRECTA 
VISTOS: 

LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY N°18.695 ORGANICA CONSTITUCIONAL 
DE MUNICIPALIDADES Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES. 
EL DICTAMEN N° 027630 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1985 DE LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA. 
EL DICTAMEN N°14.890 DEL 28 DE ABRIL DE 1999, SOBRE LA CONTRATACION DE 
TRABAJADORES EN PROYECTOS EJECUTADOS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE 
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 
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CONSIDERANDO : 

LA NECESIDAD DE REGLAMENTAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL 
ADMINISTRADOR DESIGNADO, PARA LA REALIZACION DE OBRAS REALIZADAS CON 
CARGO AL PROGRAMA  MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, Y 
TODOS SUS SUBPROGRAMAS,  Y OTROS PROYECTOS QUE LA MUNICIPALIDAD DE 
LOS LAGOS, DECIDA EFECTUAR MEDIANTE LA MISMA MODALIDAD Y CON LA 
FINALIDAD QUE SE CUMPLAN INTEGRAMENTE LOS OBJETIVOS DESEADOS, DICTASE 
EL SIGUIENTE: 
REGLAMENTO: 

PRIMERO :  TODOS    LOS      PROYECTOS     QUE    EFECTUE      LA I.MUNICIPALIDAD 
DE LOS LAGOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DIRECTA, SE SUJETARAN 
A LAS DISPOSICIONES  DEL PRESENTE REGLAMENTO, SIN PERJUICIO DE SUJETARSE 
ADEMAS A OTRAS NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE LE FUEREN 
APLICABLES. 
SEGUNDO: LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, ENTIENDE  POR 
ADMINISTRACION DIRECTA EL SISTEMA DE EJECUCION DE OBRAS EN EL QUE NO SE 
REQUIERE LA CONCURRENCIA  DE UN PARTICULAR  CONTRATADO PARA LA 
EJECUCION DE UN PROYECTO,  SINO QUE ES LA  MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS LA 
QUE ASUME LA REALIZACION DE UN DETERMINADO  PROYECTO  A EJECUTARSE, Y 
FUNDAMENTALMENTE, ASUME  LAS RESPONSABILIDADES QUE COMPETEN  AL 
CONSTRUCTOR,  ESTABLECE  SUS PROPIAS REGULACIONES, DESIGNA UN 
FUNCIONARIO TECNICO  QUE SERA  EL ENCARGADO  DE LA OBRA,  ASI COMO 
TAMBIEN  DE LAS ADQUISICIONES  DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS, SU 
CONTROL Y USO,   DEL PAGO  DE SERVICIOS, COMPRA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS DE TRABAJO  Y TODO LO NECESARIO  PARA BUEN DESARROLLO DEL 
PROYECTO,  ELEMENTOS QUE INCREMENTARAN EL PAÑOL MUNICIPAL, TODO BAJO 
INVENTARIO DE BIENES. 
TERCERO: PARA DISPONER LA EJECUCION DE UN PROYECTO POR MEDIO DE ESTA 
MODALIDAD, LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, DEBERA  DICTAR UN 
DECRETO  EXENTO  EN EL QUE INDIVIDUALICE COMPLETAMENTE EL PROYECTO A 
EJECUTAR  Y DESIGNE AL FUNCIONARIO  TECNICO DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS 
LAGOS, QUE SERA EL ENCARGADO DE LA OBRA Y ADMINISTRADOR DE LA MISMA. 
LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, SE  RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR  LA 
DESIGNACION, SI ASI LO ESTIMASE EL ALCALDE EN CUALQUIER MOMENTO DE LA 
OBRA, PARA LO QUE  DEBERA DICTARSE UN  NUEVO DECRETO  EXENTO: 
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CUARTO: EL PROYECTO SERA EJECUTADO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS 
ANTECEDENTES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ELABORADOS PARA 
EL EFECTO  Y APROBADOS POR DECRETO. 
QUINTO: PARA CADA PROYECTO EN ESPECIAL, AL ADMINISTRADOR  SE LE PODRA 
ENTREGAR LOS  FONDOS  DE ACUERDO A LOS CORRESPONDIENTES FLUJOS  DE 
DINERO  ESTIPULADOS EN EL PROGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO. 

LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  SE CEÑIRA  AL PROGRAMA 
ELABORADO PARA TAL EFECTO, EN CONSECUENCIA, CUALQUIER MODIFICACION  
DEBERA CONTAR CON EL VISTO BUENO DEL ADMINISTRADOR Y OBLIGARA A APROBAR  
LA ALUDIDA  MODIFICACION MEDIANTE DECRETO EXENTO. 

SEXTO: PARA EL GASTO DE LOS FONDOS, EN EL PROYECTO, EL ADMINISTRADOR SE 
SOMETERA  A LOS MECANISMOS  DEL SISTEMA  DE ADMINISTRACION  MUNICIPAL Y 
A LA NORMATIVA QUE RIGE  LA MATERIA  VIGENTE  A LA FECHA DE EJECUCION DEL 
PROYECTO.   SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR  Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR 
UNA ADECUADA FLUIDEZ  QUEDARA FACULTADO PARA EJECUTAR  LA 
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS, CONTRATACION DE SERVICIOS  BAJO EL 
REGIMEN  DE TRATO DIRECTO, CUANDO LA ADECUADA  EJECUCION  DE LA OBRA 
ASI LO AMERITE,  EN CUYO CASO  PODRA HACER  USO DIRECTAMENTE DE LOS 
CANALES NORMALES  DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA.  CON TODO LO 
ANTERIOR, EL  ADMINISTRADOR, PARA HACER USO  DE ESTA FACULTAD, DEBERA 
COORDINARSE  E INFORMAR  A LA DIRECCION CORRESPONDIENTE. 
SEPTIMO: CUANDO  EL ADMINISTRADOR RECIBA FONDOS DIRECTAMENTE,  EN 
AQUELLOS CASOS QUE LO SOLICITE SEGUN  EL PROGRAMA  FINANCIERO  DE LA 
OBRA A EJECUTAR,  LE SERAN  GIRADOS DICHOS FONDOS, DEBIENDO RENDIR 
CUENTA DOCUMENTADA DE LOS GASTOS DE ACUERDO  A LA NORMATIVA  
VIGENTE  QUE RIGE LA MATERIA,  PARA LO CUAL CONTARA  CON EL APOYO  DEL 
PERSONAL  NECESARIO  QUE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL  
DETERMINE. 
OCTAVO: LAS DECISIONES DE CONTRATACION DEL PERSONAL SERAN TOMADAS  
POR EL ADMINISTRADOR Y DEBERAN BASARSE EN ASPECTOS NETAMENTE  
TECNICOS, PROPENDIENDO SIEMPRE A LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA. EL 
ADMINISTRADOR  PODRA CONTRATAR COMO MAXIMO  LA CANTIDAD DE 
PERSONAL INCLUIDA EN  EL PROGRAMA  DE OBRA APROBADO  EN EL PROYECTO. 
EL PERSONAL  A CONTRATAR DEBERA CUMPLIR LAS  FUNCIONES  ESPECIFICAS  
PARA LO QUE FUE  CONTRATADO. 
EL ADMINISTRADOR PROCEDERA A LA CONTRATACION DEL PERSONAL  NECESARIO 
PARA EJECUTAR  LA OBRA, EN PRIMER TERMINO RECURRIENDO AL REGISTRO DE 
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CESANTES  DEL DEPARTAMENTO SOCIAL Y DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION 
COMUNAL DE LOS LAGOS.  
EXCEPCIONALMENTE PODRA  RECURRIR  A LAS CONTRATACIONES  FUERA  DEL 
REGISTRO  CUANDO  EL PERSONAL  REQUERIDO  NO EXISTIERA  EN ESTE. 
TODO  EL PERSONAL CUYA CONTRATACION SE ORIGINE  PARA LA EJECUCION  DE 
LAS OBRAS EN CUESTION DEBEN CUMPLIR  LAS FUNCIONES  ESPECIFICAS  Y 
EXCLUSIVAS PARA LAS CUALES  FUE CONTRATADA  DEBIENDO  PERMANECER  EN EL 
LUGAR Y HORARIO  QUE EL CONTRATO DETERMINE. 
SIN EMBARGO, EL ADMINISTRADOR  PODRA  DESTINARLO A OTRAS FUNCIONES DE 
ACUERDO A LAS NECESIDADES,  SIEMPRE  EN FUNCION DE APOYO  PROFESIONAL  Y 
TECNICO NECESARIO  PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, SOLO PODRA CUMPLIR  
LAS FUNCIONES  EN EL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA,  FAENAS ANEXAS Y  OTRAS 
UBICADAS  EN LUGARES ESTRICTAMENTE  NECESARIOS PARA EL BUEN 
CUMPLIMIENTO  DE LAS LABORES. 
LA FORMA  DE CONTRATACION  DEL PERSONAL  SE REGIRA POR EL CODIGO DEL 
TRABAJO, PUDIENDO  ADEMAS, EL ADMINISTRADOR  EFECTUAR CONTRATACIONES 
DE SERVICIOS A HONORARIOS.  
DEL MISMO MODO, EL ADMINISTRADOR TENDRA  LAS FACULTADES EXCLUSIVAS  
PARA DETERMINAR, CONTRATACIONES, SANCIONES E INCLUSO DESPIDOS DE 
ACUERDO  A LAS FACULTADES  QUE LE OTORGA LA LEY. 
TODOS  LOS CONTRATOS  SUSCRITOS  COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCION  
DE LA OBRA SERAN ENTRE EL ADMINISTRADOR EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS  Y EL TRABAJADOR. 
NOVENO:  APOYARAN POR EL CUMPLIMIENTO  DE ESTA REGLAMENTACION 
ESPECIAL  SIN PERJUICIO DE LAS ATRIBUCIONES  DE CARACTER  GENERAL, QUE LE 
CORRESPONDEN  A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS,  LA DIRECCION DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS, LA SECRETARIA  DE PLANIFICACION Y 
COORDINACION Y LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 
DECIMO: SIN PERJUICIO  DE LO SEÑALADO PRECEDENTEMENTE,  EL ADMINISTRADOR  
PARA CUMPLIR  CON LOS OBJETIVOS  DEL PROYECTO  ENTENDIENDOSE  COMO TAL  
LA BUENA EJECUCION  Y CALIDAD  DE LA OBRA  CONTARA  CON EL APOYO DE 
LOS RECURSOS  HUMANOS, MATERIALES Y LOGISTICOS  CON QUE  CUENTA EL 
MUNICIPIO,  A TRAVES DE SUS  DIFERENTES  UNIDADES TECNICAS, DEBIENDO VELAR 
LOS DIRECTIVOS EN EL CUMPLIMIENTO  DE LO INDICADO. 
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DECIMO PRIMERO: LA BUENA EJECUCION DE LA OBRA SERA RESPONSABILIDAD DEL 
ADMINISTRADOR,  MOTIVO POR EL CUAL LAS DECISIONES  DE CARACTER TECNICO 
Y ADMINISTRATIVO CONSTITUIRAN  FACULTADES PRIVATIVAS Y EXCLUSIVAS  DE SU 
PERSONA. 
DECIMO SEGUNDO :  LA EJECUCION DE LA OBRA SE SUJETARA 
ESPECIALMENTE  A: 
1.- EL PRESENTE  REGLAMENTO PARA LA EJECUCION  DE OBRAS POR EL SISTEMA DE 
ADMINISTRACION DIRECTA. 
2.- LAS DEMAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS QUE SEAN PERTINENTE DE 
ACUERDO LA OBRA QUE SE TRATE. 
DECIMO TERCERO: EL TECNICO Y ADMINISTRADOR DESIGNADO ES RESPONSABLE  
DIRECTO  PARA LA EJECUCION  DE LA OBRA. 
 
Acuerdo Nº 661: Concejal  Silva aprueba 
Con el voto a favor del Sr. Alcalde y el voto unánime de los Sres. Concejales presentes se 
aprueba adjudicación licitación  
1.- Construcción Estación Médico Rural La Victoria  
Constructora Y Comercial Tecnoalum Ltda.,   por $ 19.635.000.- Ejecución 60 días 
2.- CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MEDICO RURAL CHANCO  
Sociedad Servicios Asociados Limitada,  por 19.586.153.-  Ejecución 80 días 
3.- CONSTRUCCIÓN SEDE NEVADA  
Constructora y Comercial Tecnoalum Ltda.,  por 22.999.000.-  Ejecución 75 días 
 
 

Correspondencia recibida 
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