
1 

 

 
 
 
 
Ilustre Municipalidad de Los Lagos 
            Región de Los Ríos 
          Secretaria Municipal 
 
 

 
ACTA SESION ORDINARIA Nª 85 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 
 
 

En Los Lagos a 28 de abril  de 2011, siendo las 09:00  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 el Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda, 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: Sra. Carola Rodríguez Ferrada Directora Regional del 
Sence. Sr. Hugo Cerna Polanco Director de Control, Sr.  José Opazo Jefe Administración y 
Finanzas, Sra. Claudia Vera Jefa Depto. Social, Sr. Javier Sánchez,  Encargado Unidad de 
Cultura.  
 
Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 85 del jueves 28 de abril de 2011, la Tabla 
es la siguiente: 
 
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 
3.  CUENTA 
 
4. TABLA 
 
4.1 ENTREGA BASES POSTULACION SUBVENCIONES UNIDAD DE CULTURA 2011 FONDO 
DISPONIBLE $ 4.500.000 
 
4.2 PRESENTACION INSTRUMENTO SENCE 2011 (BONOS DE CAPACITACION) DIRECTORA 
REGIONAL SENCE SRA. CAROLA RODRIGUEZ FERRADA  
 
5.   VARIOS. 
 
DESARROLLO 
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1. DISCUSION Y APROBACION ACTA SESION ANTERIOR 
 
Sr. Alcalde: Por problemas con PC de secretaria no se han podido entregar las actas N° 83 
y N° 84, Se solicita al concejo dejarlas pendientes para la próxima sesión 
Sres. Concejales están de acuerdo 
 
2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
2.1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA (Da Cuenta Secretaria Municipal) 
 
2.1.1 Boletín N° de la Asociación Chilena de Municipalidades  
   
2.1.2  Segundo ejemplar de la revista Edil3.cero de Gestión Global 
 
2.1.3 De Contraloría Regional de Los Ríos Oficio N° Observa resolución N° 7-2010 del 
Departamento administrativo de educación de la Municipalidad de Los Lagos  
Secretaria Municipal entrega copia del documento a cada Concejal y da lectura al texto 
completo el que se adjunta al final de la presente acta 
Concejal Friz; aprovechando que esta don Hugo Cerna en cuanto a lo que alcance a 
entender de este documento es que el sumario esta mal hecho? 
Sr. Alcalde: No 
Concejal Moya: habla de una excedida dilación 
Sr. Cerna: el sumario esta terminado parecer ser que no se acompaño en primera 
instancia al sumario los antecedentes que se informaron en marzo tengo entendido que el 
sumario dio como resultado absolución de cargos porque estaba dirigido a sus 
actuaciones en el liceo como tal y la investigación no se probo que el profesor tuviera 
actividades ilícitas en el y se absolvió per la contraloría y el alcalde tienen la facultad para 
reabrirlo, pero parece que no apunta a eso  
Sr. Acalde: lo que se puede ver es que  el profesor pudiese haber sido sancionado antes 
en estos momentos hicimos la consulta a la asesora jurídica  
Concejal Fritz: eso significa que en algún momento el profesor puede apelar y se le 
restituya en el cargo  
Sr. Alcalde: yo entiendo que debería haber sido destituido con anterioridad, creo que 
debemos esperar la respuesta del abogado 
 
2.2 CORRESPONDENCIA DESPACHADA : No hay 
 
3. CUENTA DEL SR. ALCALDE 
 
3.1 El martes 26 estuvimos con gente del equipo del gobierno regional analizando con la 
Empresa Colbún el diseño definitivo del puente que será presentado pronto al concejo, 
hay una semana de plazo para entregar al Seremi MOP el diseño final del puente si todo 
esta en regla se demoraría unos 4 a 6 meses la respuesta de si va o no es decir si se ajustan 
los tiempos en diciembre deberíamos tener  el proyecto definitivo e iniciando la obra  
Lo otro importante es que esta obra no afecta a mucha gente me refiero a las 
expropiaciones de terreno,  eso se va a explicar cuando se presente acá, en todo caso 
afecta a mucha menos gente de la que pensábamos 
Concejal Moya: los tiempos de  meses son independiente de los resultados y de las 
observaciones que el propio MOP haga, son 6 meses para todos los efectos?  
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Sr. Alcalde: sobre este proceso va resolviendo los problemas y pueden ser 6 meses o mas 
incluso 1 año, nosotros apelamos a 4 meses y el seremi nos dice son al menos 6 de otra 
forma no parte en diciembre lo importante es que el diseño ya esta están las calicatas, los 
cabezales, cuenta con una pasarela peatonal,  dos pistas de 4 metros y una pista de ciclo 
vía de 2 metros  
Nos presentaron 3 proyectos todos con medidas distintas y considerando que ese puente 
va ha evacuar principalmente a camiones por eso acordamos que mínimo debe ser de 4 
metros cada pista mas la ciclo vía y la pasarela peatonal son 12,30 metros en total. 
3.2 Acompañamos a la alcaldesa de Paillaco en su Cuenta pública, ayer estuvimos con el 
alcalde René Aravena, esto nos permite dos cosas una es apoyar a nuestros colegas 
alcaldes y también aprender. 
 
Sr. Alcalde: solicito al Concejo autorización para adelantar varios 
Sres. Concejales están de acuerdo 
 
5.  VARIOS 
 
5.1 Adjudicación licitación proyecto habitabilidad, presenta Sra. Claudia Vera Jefa Depto., 
Social. 
Sra. Vera: Tuvimos que volver a licitar. La última vez que estuve en Concejo les informe que 
habíamos adjudicado al segundo oferente Sr. Alarcón, pero no pudo hacerse porque la 
Unidad de Control nos observo algunos inconvenientes que tenia el proceso y se tuvo que 
llamar a una nueva licitación 
Sr. Alcalde: se trataba de un error administrativo y la solución pasaba por llamar a una 
nueva licitación  
Sra. Vera; se volvió a licitar y en esta oportunidad se presentaron 3 oferentes, los 3 de fuera 
de la comuna de los cales 2 están fuera de bases y 1 empresa cumple con todo es la 
empresa Müller y Ortega tiene experiencia se hizo el acta de evaluación de la cual les 
entrego una copia con los puntajes de cada oferente, e esta oportunidad en la 
evaluación participo Secplan,  Obras, Finanzas y quien les habla  
Concejal Moya: de donde es la Empresa que se adjudica 
Sra. Vera; tienen la mayoría de sus trabajos en la comuna de futrono con sede en Osorno  
Sr. Alcalde: ningún contratista de Los Lagos quiso postular 
Concejal Moya: cuentan con todo lo que se  exige incluida la experiencia  
Sra. Vera: Se reviso todos los antecedentes  de acuerdo a las bases y ellos cumplen  
Sr. Alcalde: Se debe tener presente que al postular ellos adjuntan antecedentes y eso es 
lo que se revisa, no conocemos su trabajo  
Concejala Vera: pero la pregunta va en relaciona la documentación que entregan 
Concejala Vera: la documentación que se pide fue presentada y ellos cumplen con lo 
solicitado.    
Sr. Alcalde: Se solicita Acuerdo de Concejo  
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 la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se 
aprueba adjudicación licitación Nº 1723-119-LE11 por un monto de $ 24.200.435, para la 
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ejecución de 55 soluciones de habitabilidad destinadas a familias puente y chile solidario 
de la comuna de Los Lagos. Se adjudica  al  oferente  Constructora Muller  y Ortega Ltda. 
Secretaria Municipal: Tabla evaluación de la propuesta se acompaña a la presente acta 
 
Sr. Alcalde: Retomamos la Tabla 
4. TABLA 
 
4.1 ENTREGA Y APROBACION BASES POSTULACION SUBVENCIONES UNIDAD DE CULTURA 
2011 FONDOS DISPONIBLES $ 4.500.000 PRESENTA SR. JAVIER SANCHEZ  
 
Sr. Sánchez: El documento que les entregue corresponde a las bases para el fondo 
comunal de subvención municipal proyectos concursables de cultura 2011, ustedes ya 
estaban al tanto que nosotros queramos hacer una formulación distinta en proyectos de 
cultura con la subvención que se destina para esto  
Este fondo financiara un máximo de 400.000 por iniciativa teniendo un tope de  4.000.000, 
los recursos obtenidos no podrán ser considerados como contraparte de otro proyecto 
financiado por el gobierno regional consejo de la cultura o agrupación de orquestas lo 
que pretendemos es que se ocupe este fondo en actividades concretas, tampoco 
podrán postular las personas jurídicas que tengan rendiciones pendientes, tampoco 
podrán postular las entidades jurídicas que se encentren ejecutando proyectos de cartera 
2011 por cualquier línea de financiamiento. Esto salió el año pasado y lo conversamos con 
Soledad que hay instituciones que piden plata en todas las instancias para la misma cosa 
y nos empieza a quedar la duda si están rindiendo como corresponde o no incluso el año 
pasado hubo una discusión en el concejo cuando se vieron las subvenciones 2010 por eso 
ponemos todas estas condiciones así nos aseguramos de que no tenemos las mismas 
instituciones postulando a todo o llevándose todos los recursos. 
Presentación y plazo las organizaciones deben participar de una reunión de socialización  
Contarles que ha sido pensado y las organizaciones tengan un proceso guiado de 
postulación muy similar al del gobierno regional y consejo de la cultura pero educativo, no 
se trata de entregar las bases y que se vayan a su casa la idea es que ellos aprendan a 
realizar proyectos  
El otro día cuando estuvo el intendente se hablo de que efectivamente no son las 
organizaciones las que hacen los proyectos que se postulan al gobierno regional es el 
municipio y hoy día los lagos aparece  primer lugar en los fondos de deportes y en 
segundo lugar en cultura  nos gana Valdivia que se lleva le 24% de los recursos Los Lagos 
el 12% la comuna que sigue se lleva el 11% y de ahí hay un bache hasta el 7%. 
La unión que es capital provincial del  Ranco tiene un 6% la mitad de lo que nosotros nos 
adjudicamos y lo mas importante Los Lagos es la única comuna que no tiene deuda de 
proyectos en cultura nosotros nos hemos preocupado de tener las rendiciones la día por 
lo tanto todas nuestras organizaciones están en buen pie para postular el 2011y lo que 
persigue este proceso es que las organizaciones que aun están débiles aprendan a 
postular para poder conseguir recursos y subvencionar sus actividades. 
Todos los aportes que soliciten deben ir asociadas a una actividad puntal, ya no corre que 
venga el conjunto folclórico x a pedir recusos para comprar instrumentos ahora si quieren 
hacerlo debe estar asociado ha algún tipo de retribución a la comuna como conciertos o 
presentaciones e las escuelas o barrios etc.   
En el  punto 5 que es la distribución de los recursos nosotros no podemos estar rindiendo 
solo honorarios que ha pasado con algunas subvenciones que con una boleta de 
honorarios rinden su proyecto, ahora solo el 35% de recursos puede ser rendido por este 
concepto el 70% por lo menos a operaciones y al menos el 30% a difusión estos seria los 
porcentajes máximos que cada agrupación puede ir adecuando  pueden hacer una 
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distribución menor en forma interna por supuesto, se incluye difusión porque muchas 
veces no o contemplan n se hace difusión y finalmente no va nadie y a nosotros como 
municipalidad nos interesa que la gente sepa que las actividades se están haciendo ya 
que son recursos que el municipio esta distribuyendo  
Secretaria Municipal: eso es una exigencia que a niel de Fondart  u otros fondos se les 
exige presentar de manera gratuita su producción a la comunidad 
Sr. Sánchez: los proyectos deben ser ejecutados obligatoriamente entre los meses de junio 
y noviembre teniendo el mes de diciembre para rendir, este es un proceso guiado para 
que no queden con deuda para el año siguiente 
En el punto 6 el proceso contempla admisibilidad evaluación y selección, previo a la 
entrega del proyecto las organizaciones tienen la obligación de asistir a esta reunión que 
pretende socializar ciertas cosas en las que de pronto se entrampan al arrendar un equipo 
de sonido para actividades puntales cuando quizá el equipo de sonido de la 
municipalidad les sirve o quizá el que tiene la agrupación del magisterio también les sirve y 
quizá este requiera luces que tiene la agrupación de teatro Morfeo nosotros con esto 
esperamos que se haga ese cruce  de prestamos o comodatos entre las agrupaciones o 
aportes de terceros a su proyecto  
Concejal Moya: eso lleva un puntaje? 
Sr. Sánchez: no pero se exige esa socialización 
Secretaria Municipal: el año pasado se otorgaba puntaje por ese concepto además se 
consideraba también el aporte propio 
Sr. Sánchez: no tiene puntaje específico que se preste o no sus equipos pero si tiene 
puntaje el recibir aportes de terceros o tener aportes propios  
Tiene un proceso de admisibilidad donde se les va a comunicar a las organizaciones si 
han sido admisibles si cumplen con todos los requerimientos sino se les va ha dar un plazo 
para que adjunte lo que les falta antes del proceso del jurado. Vamos a tener un jurado 
evaluando los proyectos insisto esto es mas bien un proceso educativo, se les pondrá nota 
a cada proyecto con los criterios que se mencionan y luego se pasa la nomina de 
evaluación a reunión de concejo con e aporte que hagan los miembros del jurado y 
estamos considerando traer alguien del consejo de la cultura para que nos ayude en este 
proceso así también las organizaciones se acostumbran a este proceso 
Luego el concejo en reunión extraordinaria analiza la propuesta y en reunión ordinaria 
votaría tomando el acuerdo final de entrega de subvenciones 
Del financiamiento solo se acogerán proyectos culturales no pudiendo financiar  
proyectos educativos, deportivos,  o de fomento productivo. Esto porque hay varas 
organizaciones que tienen lineamientos difusos en todas las áreas tenemos centros 
culturales y deportivos que en realidad se dedican mas al deporte que a la cultura, solo se 
aceptaran proyectos culturales y la agrupación que se adjudique una subvención de 
cultura no puede postular a subvención de deportes o actividad social. Los plazos son 
iniciar este concurso son el 02 de mayo, reunión con las agrupaciones 16 de mayo 
entrega de proyectos el 30 de mayo entrega de admisibilidad el 23 de mayo reunión del 
jurado el 24 y comisión y concejo el 26 de mayo. Conversábamos con el alcalde la 
posibilidad de que el 26 de mayo en la mañana de modificar el horario de la sesión 
ordinaria del 26 de mayo para la tarde y en la mañana de ese mismo día hacer la 
extraordinaria con la intención de que estén todos los concejales 
La entrega de los recursos se haría en un acto como  corresponde el día 31 de mayo con 
la presencia del concejo  
Somos la segunda comuna que destina financiamiento exclusivo a áreas lo que es súper 
importante  de rescatar y que ha surgido como resultado de la evaluación realizada por 
el equipo técnico de la experiencia del año pasado  
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Concejal Fritz: respecto de las fechas finales podríamos 26 de mayo en particular 
podemos revisarla y confirmarla 
Concejal Silva: en esa fecha hay un Congreso de Concejales al que queremos asistir 
Sr. Sánchez: quedo a la espera de que me confirmen entonces  
Concejal Moya: me parece bien y tal como lo hizo el programa trabajadoras Jefas de 
hogar también exista en cultura apertura de fondos concursables, hacer un par de 
observaciones me parece importante que se cumpla con el rol de capacitar lo que va ha 
permitir participación efectiva de las organizaciones que se establezcan exigencias 
respecto de los gastos, pero si observar y tener cuidado de no cometer el error o correr el 
riesgo que terminado los plazos se reciban documentos que falten mas que nada para 
evitar suspicacias  
Sr. Sánchez: por eso se realizan reuniones previas para informarles fechas topes, toda es 
transparente e informado 
Concejal Rojas; la iniciativa me parece genial aunque un poco complicada porque se ve 
que se sacaron algunas  hojas del regional y se adapto al local pero es un tanto complejo 
salvo que sean solo actores culturales porque para las organizaciones comunes y 
corrientes requiere necesariamente una buena capacitación 
Y para evitar suspicacias como señala el concejal Moya  es seguro que los que ya tiene 
asignada subvenciones o los que tienen personalidad jurídica amplia como las 
agrupaciones deportivas culturales etc., no van a recibir subvenciones por esta vía  
Sr. Sánchez: ejemplo si el club deportivo y cultural xx este año recibió subvención del 
municipio para alguna actividad deportiva no puede postular  
Concejal Rojas: seguro si, porque después lo hacen sentir a uno culpable de que quedo 
eliminado aunque esta claramente definido en las bases  
Sr. Sánchez; es mas si ellos reciben en esta oportunidad subvención bajo esta vía quedan 
inhabilitados para recibir en el 2011 vía deportes  
Concejal Rojas: ahora las organizaciones que ya han recibido  directamente aunque sea 
por otra causa no cultural tampoco van a poder participar  
Sr. Sánchez: de cultura solo una organización ha recibido este año y es la orquesta 
sinfónica  
Concejal Rojas: yo voy a lo siguiente para que quede claro una organización cultural 
deportiva y social puede presentar proyecto en cada área y recibir subvención en cada 
una de ellas o si recibe una subvención ya sea en cultura queda inhabilitada de participar 
en otra postulación de subvención 
Sr. Sánchez: si ya recibió una subvención sea esta indistintamente cultura o deportes    
queda inhabilitada de recibir una segunda  
Concejal Rojas: así de tajante, quiero que quede claro  eso significa y aplica para las que   
ya recibieron y las que reciban ahora y va ha ser lo mismo para el futuro y de aquí en 
adelante y todas aquellas que ya recibieron aportes directos no van a poder postular a 
subvención de cultura o deportes o social, es necesario que quede claro 
Sr. Sánchez: así es. 
Sr. Alcalde: lo que ha planteado Javier es que estas bases son solamente para cultura, 
aquí no están las bases de deportes. Lo que dice Javier es que toda organización cultural 
que haya recibido por otra vía subvención que es en este caso la orquesta sinfónica u 
otra institución que reciba o halla recibido este año  subvención no puede recibir 
subvención acá, si en junio de 2011 una organización cultural recibe la subvención de 
400.000 de aquí a diciembre no puede recibir otra, pero si el gobierno en diciembre libera 
recursos ellos pueden postular a esos recursos  
Concejala Vera; Eso esta claro, nosotros estamos hablando de la subvención municipal 
Sr. Sánchez: el tema de la subvención de la orquesta sinfónica que es la única que ya 
recibió subvención este año es por un tema 2010 yo lo deje claro cuando se solicito  
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Sr. Alcalde: entiéndase que las subvenciones son año calendario no podemos decir fue 
año 2010 los recursos se entregaron del presupuesto 2011  
Concejal Rojas: con la aclaración que hace el alcalde me dejo mas perdido, porque no 
están las bases de deportes ni de organizaciones sociales por lo tanto puede postular 
igual cualquiera  
Sr. Sánchez: si pero si quedan seleccionados a recibir por cultura quedan habilitados para 
recibir por otra vía  
Secretaria Municipal: el año pasado cuando se vio este tema en la comisión y en el 
concejo y se produjo esa polémica ustedes mismos propusieron que se dividieran fondos 
para cada unidad en este caso deportes, cultura y social también se señalo que haba 
agrupaciones que estaban ejecutando proyectos con fondos regionales del año anterior 
o del mismo año y además solicitaban subvención municipal de tal manera se propuso 
entregar fondos definidos a cada una de esa unidades para que fueran ellas las que 
llamaran vía concurso con sus respectivas bases a postular a las agrupaciones es así que 
hoy tenemos la presentación de las bases de cultura, ahora faltan las de deportes y las de 
social y queda claro que aquellas agrupaciones que este año han recibido vía directa 
alguna subvención o se adjudiquen vía cultura  este ejecutando un proyecto con recursos 
regionales no podrán postular a deportes o social y silo hacen quedan fuera 
Sr. Alcalde: entiéndase que en deportes si se ha entregado muchos recursos a la 
selección le entregamos primero 1.500.000 después 500.000, el box, karate, ferroantilhue  
etc. 
Concejal Silva: en esta época las agrupaciones deportivas tiene algunas propuestas muy 
buenas que va ha pasar 
Concejal Rojas: por lo mismo lo señalo, en deportes si ya recibieron no van a poder 
postular no olviden que ya se ha entregado una cantidad significativa de recursos 
Concejala Vera: por eso mismo cada vez que el Sr. Alcalde traía una solicitud de 
subvención yo pedía que se hiciera de manera más ordenada, porque finalmente a la 
hora de entregar las subvenciones no íbamos a tener que repartir, también solicite el 
resumen de lo entregado hasta la fecha 
Concejal Moya: apoyo a la concejala en lo que señala y reconozco que ella solicito ese 
informe 
Sr. Alcalde: José quedo de traerlo lo vamos a pedir, espero Tomas que halla quedado 
mas claro 
Concejal Rojas: por supuesto  
Sr. Sánchez: me faltaría Sr. Alcalde la confirmación de la fecha de concejo si es el 26 de 
mayo o no.   
Sr. Alcalde: se requiere acuerdo de concejo por lo tanto se somete a votación las bases  
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 la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se 
aprueba Bases de postulación Fondo comunal de subvención municipal proyectos 
concursables de cultura año 2011 fondo disponible $ 4.000.000.  
Secretaria Municipal: las bases se acompañan a la presente acta 
 
4.2 PRESENTACION INSTRUMENTO SENCE 2011 BONOS DE CAPACITACION A CARGO DE SRA. 
CAROLA RODRIGUEZ FERRADA DIRECTORA REGIONAL DEL SENCE  
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Secretaria Municipal: Archivo presentación Bonos de Capacitación se acompaña a la 
presente acta 
 
Sr. Alcalde da la bienvenida y presenta al Concejo y funcionarios municipales 
Sra. Rodríguez: buenos días, la idea de poder recorrer los concejos comunales es para 
explicarles que el Sence este año rediseño sus programas ya no tenemos la misma libertad 
que teníamos con los programas anteriores de aceptar solicitudes de los municipios, ahora 
esta todo bajo un esquema diferente   
El instrumento que tiene le servicio hoy día que esta disponible para capacitación es un 
bono que es individual con un valor promedio de $ 300.000 por persona  y es portable 
donde la persona define en que se capacita y con quien  
Este bono se frece a través del portal del sence donde las personas pueden postular y 
dejar sus datos y luego pueden matricularse en la institución que elijan. Hay dos tipos de 
bonos  
1.-  Bono dirigido al trabajador, requisitos tener  6 cotizaciones previsionales en el ultimo 
año renta imponible tope de 600.000 trabajador activo. A partir de la segunda quincena 
de mayo vamos a tener disponible este programa así que cualquier persona incluso 
trabajador público porque igual están incorporados a este beneficio los trabajadores 
municipales esta es una novedad  van a poder inscribirse en nuestra página obtenido el 
bono podrán elegir el curso en el que les interese capacitarse  
Concejal Rojas: la postulación es individual o por empresa 
Sra. Rodríguez: este es un bono individual el trabajador se inscribe en forma directa, ya no 
tenemos que armar esos grupos de 20 o 30 personas ahora el bono es individual por cierto 
igual hay que armar un grupo para organizar la clase  
2.- Bono Empresas y negocios que eta abierto en este minuto para todos los 
contribuyentes de primera y segunda categoría incluye a quienes boletean a honorarios si 
en el municipio hay gente a honorarios o que boletean también puede participar de este 
bono. 
En el caso del Bono MYPE de primera y segunda categoría, se exige como tope 
facturación anual de 500 millones de pesos que son las 25.000 UF, por lo tanto todo el 
mudo entra. También entran este grupo las personas que tengan patentes municipales 
que pueden capacitarse a través de esta categoría  pueden incorporarse los feriantes, 
pescadores y taxistas. Este bono hoy esta disponible a través de nuestra pagina para 
postular es muy fácil se entra en la pagina sence y entra en el link que dice bono 
trabajador activo ingresan el Rut y se despliega toda la información porque esta en línea 
con Impuestos internos, esta el historial de la persona se ingresa el correo electrónico dos o 
tres campos que solicita y con eso se esta postulando  en mayo se empieza con las 
matriculas si cumple con todos los requisitos y el sistema los acepta les va a llegar un bono 
que vale hasta 400.000 con eso van a la Otec que les parezca a tomar el curso que les 
interesa. Hoy día todas las postulaciones se hacen a través del portal  
Concejal Rojas: para que quede mas claro usted séalo que la administración pública 
también pueden acceder estos bonos 
Sra. Rodríguez: el 10% de los bonos tenemos un total de 2.200 en la región están 
destinados a trabajadores a contrata y de planta  de la administración publica, eso es 
una primicia ya que antes no podíamos capacitar a empleados públicos en el caso de los  
honoraros no tiene tope.   Tenemos 700 cupos para dueños o microempresas y se 
entiende que la gente que boletea tiene una pequeña empresa  
Hoy los cursos que están disponibles para el caso de los trabajadores activos que deben 
tener renta hasta $ 600.000,  y pueden postular a partir del 15 de mayo en todas las 
comunas de la región. Es importante para las comunas que tienen un componente alto 
de sectores agrícolas ya que están los cursos de: Riego tecnificado, Aplicación de 
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plaguicidas que el SAG exige, Higiene y seguridad productos frutihorticolas, Maquinaria 
pesada. Conducción profesional A4 y A5. Soldadura al arco eléctrico estamos haciendo 
gestión para que este curso sea certificado,  estos son los cursos a postular. 
Sr. Alcalde: esto equivale a un curso por comuna 
Concejal Fritz: es individual por trabajador 
Sra. Rodríguez: Todos los trabajadores que tenga la calidad de activos con ingresos de 
hasta 600.000 y 6 cotizaciones en el último año pueden postular  
Sr. Alcalde: esa parte yo me la se ya, yo quiero que a los concejales les quede claro la 
parte practica porque después nos dicen que solo el 7 % del quintil mas pobre puede 
recibir este beneficio a 4 años  prolongado ojo con eso. 
Sra. Rodríguez: tenemos dos bonos; Bono Trabajador activo y Bono empresa  
1.- Bono trabajador activo se considera trabajadores públicos municipales (requisitos) no 
importa el quintil ni la ficha de protección social solo importan los requisitos.se postula On 
line, por lo tanto el mismo sistema  acepta  o rechaza esta todo en línea con impuestos 
internos. Este programa es nuevo y toda persona tiene derecho a capacitarse una vez al 
año bajo esta modalidad      
Sr. Alcalde: yo menciono esto porque en capital semilla de mas de 300 postulantes 
quedaron fuera 199 el sistema los rechazo  y se lo planteo de esta forma  nos informan que 
se abre  capital semilla la gente postula se ingresa al sistema y este los rechazo a todos  
Sra. Rodríguez: propone ya que se tiene conexión a internet hacer un ejercicio de 
postulación, concejal se ofrece e ingresa sus datos 
Sr. Alcalde: yo planeo esto porque luego nos revota a nosotros como municipio  
Sra. Rodríguez: para el bono trabajador activo en la región hay 1.500 cupos para el bono 
empresa y negocio hay 700 cupos aquí entra la gente que tenga renta presunta primera 
categoría patentes municipales, los feriantes y honorarios  a la fecha llevamos 320 inscritos 
o postulantes  
Hasta ayer Los Lagos tenia solo 1 postulante la idea es que ustedes lo difundan otros 
municipios ya han inscrito a mucha gente  
Ahora si tenemos personas cesantes en la comuna que requieran capacitación esta la 
posibilidad que podamos gestionar esos cursos pero siempre a solicitud directa del 
alcalde y ojala nos llegue un pedido de la comuna que no empiecen a llegar por todos 
lados que se centralice. Algo mas que quería mencionar, he tenido la suerte de venir a 
certificar algunos cursos que se han realizado acá en Los Lagos y me encuentro que 
tenemos las mismas personas en cursos diferentes se repten las mismas caras incluso un día 
me encontré con una personas que le dijo al profesor “ profesor estoy en curso de cocina 
y en la tarde estoy haciendo uno de electricidad” yo hable con la Sra., y le dije esa no es 
la idea, y me respondió es que de la OMIL me llaman para que yo participe en los cursos y 
repito esa no es la idea lo que se pretende es que la gente sea consciente del curso que 
esta haciendo con el afán de generar ingresos y no de entretenerse paseándose en tres 
cursos al día. Nosotros no podemos controlar eso, ustedes si. 
Nosotros en junio vamos a hacer un segundo llamado así que s hay un curso en la 
comuna para trabajadores que sean activos que ustedes crean que es importante para 
la comuna pueden hacerlo llegar y nosotros lo incluimos en la parrilla de bonos para el 
segundo llamado  
Concejal Rojas: las áreas que mencionan es la oferta que ustedes tiene  ahora  
Sra. Rodríguez: si, pero para este llamado  y tenemos que hacer una nueva oferta para un 
segundo llamado  
Concejal Rojas: esa oferta esta disponible a nivel local o tienen que ir los trabajadores a 
capacitarse, eso depende del número de trabajadores 
Sra. Rodríguez: la idea es que se entregue la capacitación en la misma comuna de 
procedencia   
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Sr. Alcalde: es factible que al término de esta reunión pueda ir a la radio para hacer 
difusión de este tema, voy a realizar contacto con la Sra. Patricia Burgos para que la 
saque al aire y se haga difusión   
Sra. Rodríguez: por supuesto no hay problemas 
Concejal Silva: seria bueno alcalde que usted siempre hable de las 3 radios no solo de 
una, yo mismo puedo sacarla  al aire 
Secretaria Municipal: solicita le grave la presentación 
Sra. Rodríguez: hace una demostración e ingresa a Bono Empresa y negocios en la pagina 
Sence con los datos del concejal Fritz quedando este inscrito con el N° 1729, con esto 
demuestra lo fácil y expedito que es el tramite 
Cuando este disponible el bono trabajador activo se postula de la misma manera, los  
Invitamos  para que se haga difusión    
Sr. Alcalde: como el periodo de inscripción ya partió en el primer bono como municipio 
vamos a hacer difusión y a partir de la próxima semana pondremos una persona a cargo 
de la inscripción  en la sala de exposiciones, unos 3 días a cargo de Danika de OMIL. 
Sra. Rodríguez: cuente con nosotros podemos venir y apoyarlo con computadores, 
Pendones, anda ancha móvil  
Sr. Alcalde: la coordinación queda a cargo de Analia Pineda  
Concejal Fritz: seria bueno que también dispusiera una jornada informativa para los 
funcionarios públicos  
Sr. Alcalde: lunes, martes y miércoles se va ha promover en la sala de exposiciones frontis 
de biblioteca y día miércoles para los funcionarios públicos a partir de las 14:00 hrs. 
Sra. Rodríguez: agradece el espacio y la acogida  
 
5. VARIOS 
 
5.2 Sr. Alcalde: en fecha próxima se va ha realizar una actividad itinerante en acuerdo 
con otras comunas de la Región y esta se denomina Festival de la Cerveza. 
Participa Panguipulli, Valdivia, Rio Bueno, La unión y Los Lagos. Se trata del festival de la 
cerveza artesanal esta auspiciada por Seremi de economía, intendencia, canal Chile 
visión, esto se llevara  acabo el 4 de junio en Los Lagos es un programa avalado por el 
gobierno, se trata de 4 artesanos “Calle Calle” de Valdivia, “Tierra de Leones” de 
Panguipulli, “Kilometro 858” Paillaco, y ”Balvier”  Valdivia 
Nosotros hemos propuesto que esto se haga en el local de la Rayuela por el espacio mas 
grande, ya que no podemos disponer del gimnasio por la ley del deporte ya que se trata 
de alcohol, esta actividad parte a las 16:00 hrs y termina a las 3:00 hrs incluye muestra 
artesanal, desfile de modas esto viene todo armado desde Valdivia en el desfile de moda 
participa la reina de Valdivia con su corte nosotros lo que tenemos que hacer es poner a 
disposición productos nuestros y he pedido a la Sra., Elina Acosta se encargue de este  
tema, tiene que buscar la ropa y buscar a lo menos 10 niños (as) para que desfilen junto a 
la reina de Valdivia la idea es que se luzca ropa fabricada en Los lagos  
Ese día se instalan 4 stand de cerveza mas los stands de artesanía locales la entrada vale 
1500 con derecho a una cerveza hay música en vivo en la tarde trae amplificación, lo 
que nosotros tenemos que hacer es entrega una subvención al club de rayuela para 
pagar la amplificación de 300.000 hasta ahora lo estaríamos haciendo con la Rayuela y 
los bomberos no esta confirmado aun,  ese día se va ha vender empanadas fritas y de 
horno, anticuchos y choripan. Como la rayuela tiene el primer local nosotros solo llevamos 
mesas y sillas y en el galpón adentro se instalan los stand en un lado al final el escenario 
con la pasarela para el desfile de modas y en el otro extremo la pista con música en vivo 
para el baile, se trata de una actividad de alto nivel, el valor de la entada es de $ 1.500 
pesos, no es para la rayuela es para los artesanos para pagar traslado y la puesta en 



11 

 

escena del evento aquí la rayuela nos facilita gratis el recinto pero se encargan de lo que 
es venta de  alimentos  y eso es para ellos también esta la posibilidad de los bomberos per 
aun no han confirmado nada. 
Sr, alcalde hace entrega a los concejales de un afiche de promoción del evento aquí 
entre los auspiciadores aparece  nuestro logo y esto aparece en internet y en todo el país 
se esta haciendo la difusión  en estos momentos en Panguipulli hay un lienzo que mas 
adelante va ha llegar a Los Lagos lo importante de esto es que se expone y vende solo 
productos locales. La próxima reunión vamos a tener que entregar una subvención de $ 
300.000 para amplificación al club de rayuela y además hemos hecho el compromiso de 
reparar los baños de esta sede que sale aproximadamente $ 400.000 principalmente 
pensando que vamos a llevar una actividad de alto nivel , además vamos a disponer de 
guardias portero y personal para aseo de los baños  
Concejal Moya: preocuparse también que no circule gente en estado de ebriedad la 
seguridad y tranquilidad en que se desarrolle el evento  debe privilegiarse 
Sr. alcalde: quería comentarle esta actividad a ustedes primero antes de comenzar la 
difusión  
 
5.3 Sr. Alcalde: ustedes saben que todos los años el municipio organiza un acto publico 
para el día del trabajo, tengo entendido que la invitación ya se les entrego, espero contra 
con la presencia de ustedes, es el domingo primero a las 12:00 hrs, De parte del municipio 
vamos a premiar a 2 personas una es la Sra. Elizabeth Roa que trabaja con don Hugo 
Cerna en Control y don Carlos Mutizabal, chofer que trabaja en la  Bodega municipal 
dependiente de la Dirección de obras, uno de los trabajadores mas antiguo del municipio 
es muy  profesional en su quehacer, mantiene su camión impecable y de conducta 
intachable  
Concejal Silva: como ha sido la recepción de parte de los empresarios  y el comercio 
Secretaria Municipal: enviamos 62 invitaciones respondieron 32 Empresas e instituciones, 
mas los 2 funcionarios municipales sumamos 35 trabajadores. Creemos que es una cifra 
importante de participación pero podría haber sido mayor, lo que jugo en contra 
suponemos es que cae día domingo además también afecta que varias instituciones 
celebran en forma interna a sus trabajadores como es el caso de Temsa, Prolesur y los 
taxistas 
 
5.4 Concejal Rojas: respecto de los stand de artesanía que están ubicados en la plaza, 
hemos viso como se están deteriorando, hace unos días vi que le pusieron candado, pero 
los están descerrajando y destruyendo  
Concejala Vera: Hace un par de sesiones yo solicite que los sacaran porque se prestaba 
para desorden y tomatera  
Concejal Rojas: sacaron los más viejos pero quedaron los mejores y están siendo 
destruidos  
Sr. Alcalde: Ustedes tiene razón, hay que sacarlos,  pero llevamos 3 semanas trabajando 
en la reinstalación de la feria hortícola  y no tengo más personal, una vez que nos 
desocupemos allá vamos a sacarlos 
Concejal Moya: respecto de la feria hortícola que se va ha hacer con eso reutilizar porque 
entiendo que se desarmo y reinstalo, fue con el mismo material 
Sr. Alcalde: se reutilizo el mismo material en realidad   
 
5.5 Concejal Espinoza: hay algo que nos involucra a todos en especial seguridad 
ciudadana es el tema de los cortes de luz en algunos sectores de la comuna justamente 
hoy día a las 05:00 de la mañana calle Edo. Zarate hacia el paso nivel hacia arriba. Toda 
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la parte alta de la población 11 de septiembre Yo estuve conversando con Carabineros 
sobre eso 
Concejal Silva: agrega que la población Alderete también se ve afectada 
Sr. Alcalde: hemos estado viendo ese tema con Dagoberto López que es el encargado y 
tiene contacto directo con la empresa eléctrica  
Concejal Espinoza: cual es el problema de fondo es algo técnico  
Sr. Alcalde: no lo se, me parece que se cayo un transformador no soy especialista en el 
tema es un problema netamente de Saesa  
Concejal Espinoza: Yo normalmente transito a las 05:00 hrs y antes de ayer no había 
problemas en Eduardo zarate hacia arriba, pero anoche no había luz  
Sr. Alcalde: insisto que es un tema netamente de Saesa  
Concejal Silva: ayer me llamaron dos personas porque a las 4 de la tarde se produjo una 
alteración en la entrega de energía eléctrica y se quemaron  algunos artículos eléctricos 
Sr. Alcalde: eso hay que denunciarlo, eso lo hable con Soledad y le pedí que la OIRS 
acoja los reclamos incluso durante la tarde, todos sabemos que la municipalidad atiende 
hasta las 14:00 hrs pero por este tema se atiende en la tarde esta y la próxima semana 
hasta las 17:00 hrs. a quienes deseen presentar reclamos de esta naturaleza. 
Concejal Silva: para presentar el reclamo deben traer el ultimo recibo de pago de luz y 
cedula de identidad 
 
5.6 Concejal Espinoza: he recibido de parte de algunos vecinos de cruce Quinchilca, 
Folilco la inquietud de que hasta hace unos días existía en el lugar un par de 
contenedores de basura y fueron retirados     
Sr. Alcalde: efectivamente se retiraron, los de san Pedro en la Balsa, Quinchilca, Riñihe, 
Antilhue, fueron puestos solamente por el periodo de verano. Esos eran del cementerio y 
fueron devueltos allá, en el verano se reinstalan nuevamente en esos lugares 
Concejal Moya: solicita respecto del tema de basura y reciclaje como ya no vamos a 
tener reuniones hasta la segunda quincena de mayo  que la unidad de aseo y ornato o 
Dirección de Obras nos pudiera entregar un informe  de cómo se ha ido avanzando  si se 
están cumpliendo las metas, ya que existe preocupación de los vecinos porque en 
algunos lugares había contenedores y ahora ya no están sabemos que algunos se los 
roban me refiero con esto que los ingresan a sus sitios particulares y también otros los 
queman, seria bueno tener claridad de lo que se instalo y cuanto realmente hay en la 
calle 
Sr. Alcalde: nos cansamos de la falta de educación de algunas personas un contenedor 
grande  cuesta $ 500.000, el chico $ 85.000 nos ha destruido alrededor de 40 o 50 los han 
quemado, el ultimo y que rebalso toda expectativa fue el de impacto 2000 porque 
quemaron la fibra óptica del cajero automático fuera de eso perjudicaron 3 días a la 
comunidad había la demanda de un pago que no se pudo realizar, nosotros no pagamos 
la fibra óptica pero se perjudico a los vecinos. Por lo tanto la política es no mas 
contenedores la gente va ha tener que asumir que existe un día y hora en que se retira su 
basura y va ah tener que guardarla en su casa y saca solo en esa fecha, esa es la 
respuesta no mas contenedores de basura en la calle, lo que vamos a instalar ahora es 
para el papel del helado o confite que son los que se están poniendo en calle Quinchilca 
por el momento compramos solo 10  hay 6 en calle Quinchilca uno en la Villa San Pedro, 
uno en  Villa Los Ríos y si los recursos nos alcanzan este año compramos 10 mas.  
Concejal Moya: mi solicitud es que se entregue a nosotros la información de donde están 
instalados para aterrizar la información a la comunidad 
Sr. Alcalde: yo ratifico que cual es nuestra actual política y esto como información para 
las 3 radios 
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Concejal Espinoza: Yo entiendo que es su decisión, pero es bueno que nos cuente porque 
nosotros lo vamos a difundir  y también vamos a decir que es la misma gente que 
ocasiona el daño y que no es un problema municipal donde la unidad de aseo y ornato 
no es que no este haciendo la pega todo lo contrario es la propia gente la causante de 
todos estos problemas que afecta a algunos vecinos que reclaman porque se han 
retirado algunos contenedores, y hacerles presente que no es menor el gasto y perdida 
que implica la perdida  de 40  contenedores que cuestan 80.0000 que los queman 
Concejal Moya: yo hago el alcance y mi solicitud considerando además lo que usted Sr. 
Alcalde señala de que solo se destaca lo negativo, muy por el contrario lo que nosotros 
estamos tratando de hacer con información que la municipalidad esta preocupada pero  
no hay mas recursos y que ha sido la propia comunidad la que ha ocasionado el 
deterioro 
Concejal Silva: hacer un llamado a cuidarlos también 
Concejal Fritz: seguramente algunas personas van a decir que están pagando justos por 
pecadores, pero es importante decirle a la gente que si desean participar que se atrevan 
a denunciar porque tenemos que cuidar los recursos que tenemos s queremos ser 
participes del desarrollo de la comuna que participemos en todo también 
Sr. Alcalde: se trata de insistir en el tema de  educación el municipio tiene día y hora para 
retirar la basura desde el domicilio en forma gratuita con excepción de quienes pagan 
impuesto a la renta que son muy pocos, no se justifica que la gente saque la basura el día 
martes si el camión pasa el día jueves, es una cuestión de respeto  hay que educar a la 
gente 
Concejal Rojas; señalar a la gente que además no es gente de fuera la que ocasiona los 
destrozos, son amigos vecinos hijos todos de Los Lagos, la gente critica los rayados que los 
asientos de la plaza están malos pero nadie se detiene a pensar que ese daño lo 
ocasionan nuestra propia gente y quienes trabajan en la radio deben decirlo 
  
5.7 Concejal Silva: A nombre de todos los Concejales solicitar autorización para asistir al 
Congreso latinoamericano de Concejales que se realiza en Viña del Mar del 25 al 28 de 
mayo 
Concejal Rojas: señala que a el le gustaría asistir al Nacional también que se realiza en 
junio  
Concejal Espinoza: señala que el tiene una invitación de la comisión de turismo para 
participar de una actividad en la ciudad de Arica   
Sr. Alcalde: insisto van a tener que optar, sea  Arica el congreso latinoamericano o 
congreso nacional, todo no se puede, los recursos hay que cuidarlos 
Concejal Silva y Concejal Fritz: solicitan autorización para asistir al Congreso 
latinoamericano en Viña 
Concejal Rojas, Miguel Moya, Concejala Nubi Vera y Sr. Alcalde solicitan autorización 
para asistir  al Congreso nacional  
Concejal Patricio Espinoza: solicita autorización para asistir  a la ciudad de Arica por la 
comisión de turismo  
Sr. Alcalde: se somete a votación autorización para que los  concejales Hugo Silva y Víctor 
Fritz asistan  al Congreso latinoamericano de concejales a realizarse en la ciudad de Viña 
del Mar  entre el 25 y 28 de mayo de 2011.  
Concejal Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
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Sr. Alcalde aprueba 
Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se 
autoriza participación de los  Sres.  Concejales Hugo Silva Sánchez y Víctor Fritz Aguayo  
en el Congreso Latino Americano de Concejales a realizarse los días 25 a 28 de mayo  en 
la ciudad de Viña  del Mar  Quinta Región. 
Sr. Alcalde: se somete a votación autorización para que los concejales Tomas Rojas 
Vergara, Nubi Vera Reyes, Miguel Moya López, y Sr. Alcalde don Samuel Torres Sepúlveda 
Hugo Silva y Víctor Fritz asistan  al Congreso Nacional de concejales a realizarse en la 
ciudad de Santiago en el mes de junio, fecha por confirmar.  
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 la unanimidad de los Sres. concejales presentes se 
autoriza participación del Alcalde don Samuel Torres Sepúlveda y de los Concejales Sra 
Nubi Vera Reyes, Sr. Tomas Rojas Vergara y Sr. Miguel Moya López en el Congreso 
Nacional de Concejales  a realizarse en la ciudad de Santiago  en el mes de junio, fecha 
por confirmar.  
 
Sr. Alcalde: se somete a votación autorización para que el concejal Patricio Espinoza 
Oteiza participe de la actividad convocada por la Comisión de turismo de la asociación 
Chilena de municipalidades en la ciudad de Arica en fecha próxima por confirmar. 
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 la unanimidad de los Sres. Concejales se autoriza al 
Concejal Patricio Espinoza Oteiza para que participe de la actividad convocada por la 
Comisión de Turismo de la Asociación Chilena de Municipalidades a realizarse en la 
ciudad de Arica, en fecha próxima por confirmar   
 
5.8 Concejal Espinoza: solicita al Concejo se le autorice para participar en representación 
del concejo en el mes de julio con fecha por confirmar de una actividad programada por 
la Comisión de turismo de la asociación Chilena de municipalidades en Ecuador, 
actividad que cubrirá  con recursos propios. 
Sr. Alcalde se somete a votación la solicitud del Concejal Espinoza 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Sr. Alcalde aprueba 
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Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se 
autoriza al Concejal Patricio Espinoza Oteiza para que participe en representación del 
Concejo de la actividad convocada por la Comisión de Turismo de la Asociación Chilena 
de Municipalidades a realizarse en Ecuador en el mes de julio fecha exacta por confirmar. 
Se hace presente que cubrirá gastos de esta actividad con recursos propios. 
 
5.9 Sr. José Opazo Jefe del departamento de administración y Finanzas hace entrega de 
informe detallado de subvenciones entregadas a la fecha durante el año 2011, el monto 
asciende a 16.766.092 es lo válidamente firmado con convenio, hay un monto de $ 
1.000.000 que se autorizo en el mes de enero a la brigada de bomberos de Folilco esta el 
acuerdo, pero cuando vinieron a firmar convenio les pedí una serie de antecedentes y en 
esa fecha ellos no cumplían con los requisitos por lo tanto mientras no cumplan no se les  
gira la subvención. En cuanto a los montos que nos quedan son 11.700.000 que se 
desglosan de la siguiente forma: 
Al área de deportes le queda $ 1.200.000.- 
Al área de cultura le queda $ 4.500.000.- 
A Organizaciones comunitarias le queda $ 6.000.000.-  
Para el año eran $ 28.000.000, los fondos asignados a subvenciones 
Concejal Rojas: la subvención de $ 300.000 que vamos a entregar a club de rayuela sale 
de aquí mismo 
Sr. Opazo: si. 
Sr. Alcalde: para la rayuela son $ 700.000. De eso $ 300.000 son para amplificación y $ 
400.000 para arreglar los baños 
Concejala Vera: nos quedan para repartir $ 5.300.000 razón tenia yo cuando decía que 
estábamos entregando todo y no iba a quedar nada a repartir en este periodo 
 
5.10 Concejala Vera: aprovechando que esta don Hugo Cerna me gustaría nos informara 
en que va el tramite del Cementerio de Antilhue 
Sr. Cerna: tenemos una gran cantidad de papeles. Los derechos que se compraron el año 
32 definitivamente no se inscribieron, hoy día el terreno en que esta inserto el cementerio 
aparece a nombre de don Miguel Pradenas Salinas y otros  acabamos de encontrar una 
inscripción que pudiera ser…, tenemos que estudiarla,  si eso resulta ser una situación 
diferente a lo que pensamos la cosa esta complicada el Cementerio estaría 
definitivamente en dentro de un  terreno particular porque los derechos que tenemos 
nosotros adquiridos el año 32 no fueron inscritos por el municipio por lo tanto no son 
validos, las personas que vendieron en aquel entonces están todos fallecidos las 
sucesiones ya no existen, lo curioso es que cuando tenga el expediente lo voy a mandar 
asesoría legal porque hay un derecho que no ha sido transferido y no se como Miguel 
Pradenas Salinas y otros que nos e quienes son seguramente hijos, tienen propiedad sobre 
el terreno si hay un derecho que esta vigente a nombre de otra persona es lo único que 
esta en el aire  se debe dilucidar  
Concejal Fritz: el Sr. Pradenas en algún minuto a acreditado el dominio de ese terreno del 
cementerio o ha puesto alguna objeción o lo ha cobrado como de el 
Sr. Cerna: nunca he hablado con el, pero esta inscrito en le conservador el año 1991 a 
nombre de Miguel Pradenas Salinas y otros que es la parcela 6 del fundo Virginia de 22 
hectáreas y dentro de ese rol esta el cementerio  
Concejala Vera: ayer hablábamos con don Hugo respecto de si este Sr- contaba o no 
con los permisos sanitarios para operar como cementerio  
Sr. Cerna: en ese tema yo no me meto, mi intervención se remite a definir el tema de la 
propiedad.  Lo ultimo que voy a revisar es el tema de la expropiación voy a entregar el 
expediente a Patricia Robles nuestra abogada, será ella que nos entregue el informe y 
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situación final, pero tal como va la cosa encaminada me temo que vamos a tener que 
llegar a una negociación con los dueños, para comprar. 
 
5.11 Sr. Alcalde: el jardín infantil de Riñihue aun no empieza a funcionar y quiero solicitar 
aprobación de concejo para entregarle una subvención de $ 300.000  a la Junta de 
vecinos de Riñihue para el Programa de mejoramiento de la Infancia, solo por esta vez y 
no mas recursos,  fue el compromiso que asumimos y ahora estamos cumpliendo. 
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 la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se 
aprueba otorgar una subvención de $ 300.000 a la Junta de vecinos de Riñihue para 
funcionamiento Programa Mejoramiento de la infancia (PMI) de Riñihue. 
 
5.12 Concejal Espinoza: quiero manifestar mi molestia y que no se tome mal ni como una 
sobadura de lomo o que le estoy restando ropa al alcalde ni nada por el estilo, me ha 
parecido muy mal la actitud del Presidente de la Junta de vecinos de Antilhue Sr. Carlos 
Alosilla que en dos actos oficiales donde han estado presente  autoridades de 
trascendencia no se ha cumplido con el protocolo. Podemos tener muchos puntos de 
vista diferentes podemos ser incluso adversarios en los personal pero el protocolo esta 
para cumplirse y cuando uno representa una institución y así se lo he hecho saber  a este 
Sr., uno tiene que ser un caballero y debe cumplir con las formalidades, si algunos de mis 
colegas se siente molesto por eso, lo lamento pero es mi forma de pensar.  
Concejal Rojas señala que por el contrario apoya lo señalado por el Concejal Espinoza 
Concejal Fritz: agrega que si le explican pude entender de qué se trata 
Concejala Vera: pregunta al concejal Espinoza en que parte se falto al protocolo 
Sr. Alcalde: señala que por segunda vez el presidente de la Junta de vecinos de Antilhue 
lo pasa por alto, la primera vez fue para el 18 de septiembre y la segunda vez en la 
inauguración de la sede social en presencia del Senador Diputado concejales y  
autoridades me omite saluda a todos incluso a los concejales  
Concejala Vera: eso si. 
Concejal Silva: agrega que este Sr. lo hace a propósito  
Sr. Alcalde: agradece el apoyo, agrega que a medida que pasa el tiempo se va ha 
aprendiendo, ahora envió una carta que seguramente ustedes recibieron  pero este Sr. 
Cae en una falta de respeto enorme violenta y agresiva el nunca ha dado la cara jamás 
ha estado en este concejo, yo no le respondo a una persona de este nivel  
Secretaria Municipal: respecto de este punto y en lo que a mi concierne  que esta 
reflejado en las actas puedo señalar que la carta que envía la Junta de vecinos de 
Antilhue en que hace mención a que no se le ha respondido a ninguno de sus 
requerimientos puedo señalar que ese documento se reviso completo, quizá no se dio 
respuesta a todos porque no siempre se puede con la premura que se pide ya que 
algunas cosa requieren mas tiempo que otras,  pero  de hecho la primera reunión de 
concejo que se realizo en terreno fue en Antilhue donde incluso estuvo el Seremi de 
Gobierno, la directora del Instituto de la Juventud  entre otras autoridades del gobierno 
regional y se vieron estos temas uno a uno, luego se sostuvo una segunda reunión de 
Concejo en esa localidad donde se reconoce por los mismos dirigentes presentes que se 
habría dado solución a algunas de las solicitudes y quedaban otras pendientes, así esta 
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reflejado en acta,   por ejemplo en esa época ellos querían una sede nueva, se construyo 
querían sede para el adulto mayor también se construyo, pedían una caseta para el 
balsero una aparte la consiguieron ellos otra la puso el municipio, la ambulancia no se 
pudo porque se tuvo respuesta del servicio de salud que no es factible, si se revisa la carta 
original hay varias cosas que se han cumplido otras aun están pendientes,  pero no se 
puede decir que no se les ha escuchado, creo Concejal Espinoza que aquí no se trata de 
prestar ropa al alcalde sino que de ser transparente en todo ámbito de cosas.   
Sr, alcalde: lamentablemente queda en la comunidad que el alcalde no cumplió pero 
aquí se olvidan que detrás del alcalde están los concejales y el alcalde es parte del 
concejo 
Concejal Rojas: yo comparto lo que dice el colega totalmente y  para que exista un 
precedente propongo tomar un acuerdo interno de respaldo al Sr. Alcalde por el agravio 
que ha sufrido ya que el es el presidente del Concejo Municipal, rechazando la actitud 
del presidente de la Junta de vecinos de Antilhue al omitirlo en los actos públicos y valorar 
la actitud del Sr. Alcalde frente a ese menoscabo  
Concejal Fritz: el respeto es lo primero 
Concejala Vera: me parece que si se hizo algo mal hay que decirlo y reconocer que el 
alcalde no contesto 
Concejal Moya: valorar la actitud del alcalde en el sentido que no contesto y tuvo la 
contención suficiente como para justificar al presidente de la Junta de vecinos y decir 
que el sistema nervioso lo traiciono 
Concejal Rojas: y es mas por el contrario le dio una demostración al saludar a todos las 
autoridades presentes sin distinción incluido Simón Mansilla consejero regional, inclusive lo 
felicitó etc. 
Sres., Concejales los invito a que tomemos el acuerdo 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Espinoza aprueba  
Con el voto unánime de los Sres. concejales presentes se aprueba emitir voto de apoyo y 
respaldo al alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda ante   actitudes reiteradas del Presidente 
de la Junta de Vecinos de Antilhue Sr. Carlos Alosilla que oprobian al Sr. alcalde al omitirlo 
en actividades publicas.  
5.13 Concejal Moya: se había anunciado para la primera semana de abril la apertura de 
la oficina  comunal de la juventud   
Sr. Alcalde: esta en proceso tengo entendido que se están haciendo las bases, prefiero  
averiguar en que etapa  esta y le informo. 
 
5.14 Sr. Alcalde: Les recuerdo que a la tarde tenemos la cuenta pública, Sesión 
extraordinaria de Concejo  a partir de las 16:00 hrs. 
 
No habiendo otro punto que tocar se levanta la sesión a las 11:55 hrs. 
 
ACUERDOS 
 
ACUERDO Nº 529: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 
PRESENTES SE APRUEBA BASES DE POSTULACION FONDO COMUNAL DE SUBVENCION MUNICIPAL PROYECTOS 
CONCURSABLES DE CULTURA AÑO 2011 FONDO DISPONIBLE $ 4.000.000. 
ACUERDO Nº 530: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 
PRESENTES SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION Nº 1723-119-LE11 POR UN MONTO DE $ 24.200.435, PARA LA 
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EJECUCION DE 55 SOLUCIONES DE HABITABILIDAD DESTINADAS A FAMILIAS PUENTE Y CHILE SOLIDARIO DE LA 
COMUNA DE LOS LAGOS. SE ADJUDICA  AL  OFERENTE  CONSTRUCTORA MULLER  Y ORTEGA LTDA 
ACUERDO Nº 531: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 
PRESENTES SE AUTORIZA PARTICIPACION DE LOS  SRES.  CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ Y VICTOR FRITZ 
AGUAYO  EN EL CONGRESO LATINO AMERICANO DE CONCEJALES A REALIZARSE LOS DIAS 25 A 28 DE MAYO  EN 
LA CIUDAD DE VIÑA  DEL MAR  QUINTA REGION. 
ACUERDO Nº 532: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 
PRESENTES SE AUTORIZA PARTICIPACIÓN DEL ALCALDE DON SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES 
SRA NUBI VERA REYES, SR. TOMAS ROJAS VERGARA Y SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ EN EL CONGRESO NACIONAL DE 
CONCEJALES  A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO  EN EL MES DE JUNIO, FECHA POR CONFIRMAR.  
 
ACUERDO Nº 533: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES SE 
AUTORIZA AL CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA PARA QUE PARTICIPE DE LA ACTIVIDAD CONVOCADA POR 
LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE 
ARICA, EN FECHA PRÓXIMA POR CONFIRMAR   
 
ACUERDO Nº 534: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 
PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 300.000 A LA JUNTA DE VECINOS DE RIÑIHUE PARA 
FUNCIONAMIENTO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFANCIA (PMI) DE RIÑIHUE. 
 
ACUERDO Nº 535: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 
PRESENTES SE AUTORIZA AL CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA PARA QUE PARTICIPE EN REPRESENTACIÓN DEL 
CONCEJO DE LA ACTIVIDAD CONVOCADA POR LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE 
MUNICIPALIDADES A REALIZARSE EN ECUADOR EN EL MES DE JULIO FECHA EXACTA POR CONFIRMAR. SE HACE 
PRESENTE QUE CUBRIRÁ GASTOS DE ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS PROPIOS. 
 
ACUERDO Nº 536: CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA EMITIR VOTO DE 
APOYO Y RESPALDO AL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA ANTE   ACTITUDES REITERADAS DEL PRESIDENTE 
DE LA JUNTA DE VECINOS DE ANTILHUE SR. CARLOS ALOSILLA QUE OPROBIAN AL SR. ALCALDE AL OMITIRLO EN 
ACTIVIDADES PUBLICAS  
 
 

SAMUEL TORRES SEPULVEDA 
ALCALDE 

 
 
MARIA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA 
SECRETARIA MUNICIPAL 
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