
1 
 

 
 
 
 
 
Ilustre Municipalidad de Los Lagos 
            Región de Los Ríos 
          Secretaria Municipal 
 ACTA SESIÓN ORDINARIA Nª 90 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 
 

 
En Los Lagos a 23 de junio  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: Sr. Claudio Fernández Melo de Corporación Asistencia 
Judicial de la Xa  y XIVa  Regiones, Sr. Rodrigo Frías Abogado Jefe Consultorio Jurídico de 
Los Lagos, Sr. Jorge Vergara Encargado Finanzas DAEM, Sr. Marcelo Oettinger Encargado 
CAVD Valdivia.  
 Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 90 de 23 de junio 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   APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA PRESENTADA POR EL DEPARTAMENTO 
DE EDUCACION MUNICIPAL  
 
4.2 CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA Xa y XIVa  REGIONES 
SR. CLAUDIO FERNANDEZ MELO PRESENTA CUENTA PUBLICA Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSULTORIO JURIDICO DE LOS LAGOS   
 
4.3 PRESENTACION SERVICIOS ATENCION REPARATORIA QUE OFRECE EL CENTRO DE APOYO 
A VICTIMAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR  
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PRESENTA ENCARGADO DEL CAVD VALDIVIA SR. MARCELO OETTINGER 
  5.-    VARIOS 
DESARROLLO 
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 
Secretaria Municipal: Buenos días Sr. Alcalde, Sres. Concejales  el acta de la sesión Nº 89 la 
Sra. Veruska Ivanoff no alcanzo a terminarla. La Sra. Ivanoff en mi ausencia debió asumir 
sus obligaciones como Directora del Departamento de Transito mas las de Secretaria 
Municipal pues me estaba subrogando, ustedes deben saber que yo acabo de 
reincorporarme a mis labores después de 24 días de licencia médica. 
 
Sr. Alcalde y Concejales,  Dejan acta Nº 89  pendiente para aprobar en la próxima sesión 
 
2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
Secretaria Municipal: Las solicitudes que se recibieron están incluidas en la tabla hoy, 
corresponden al 4.2 y 4.3 de la Tabla, aparte de eso no tenemos más correspondencia. 
  
3.  CUENTA 
 
Sr. Alcalde: Hemos estado trabajando en el tema de la pulverización de las cenizas en 
distintos sectores. Hemos estado en reunión en Valdivia viendo el tema de las Postas y la 
presentación de la Estación Medico Rural de Chanco. 
 
4.  TABLA 
 
4.1   APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA PRESENTADA POR EL DEPARTAMENTO 
DE EDUCACION MUNICIPAL  
 
Secretaria Municipal: Sr. Alcalde  a solicitud de don Rodrigo Frías es posible adelantar el 
4.2 de la Tabla, la situación es que los abogados tienen que publico esperando. 
Sr. Alcalde: Sres. Concejales están de acuerdo en modificar la Tabla y adelantar el 4.2. 
  
4.2 CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA Xa y XIVa  REGIONES 
SR. CLAUDIO FERNANDEZ MELO PRESENTA CUENTA PUBLICA Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSULTORIO JURIDICO DE LOS LAGOS   
 
Sr. Alcalde: Bienvenido Sr. Fernández, partimos por acá, nuestra secretaria municipal Sra. 
María Soledad Espinoza, concejal Silva, concejal Moya, concejal Rojas, concejal Espinoza, 
concejal Fritz, concejala Vera, don Jorge Vergara  encargado finanzas del DAEM y don 
José Opazo jefe de finanzas de la municipalidad, bienvenido. 
Sr. Fernández: Gracias Alcalde, quisiera agradecer a Ud. y al Concejo por la oportunidad 
de recibirnos en esta audiencia y agradezco las deferencias que me han otorgado, las 
facilidades que le han dado al funcionamiento del Consultorio, Uds. ya conocen a don 
Rodrigo Frías es nuestro abogado Jefe del Consultorio, después de esta Exposición vamos 
a constatar la satisfacción que tenemos como institución  regional de funcionamiento que 
tiene el consultorio y esperamos que Uds. tengan la misma visión respecto  de la impresión 
de los usuarios y principalmente la disposición radica dar cumplimiento a un compromiso 
asumido por el convenio  de colaboración que existe entre ambas organizaciones de que 
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esto debe hacerse, entiendo que el año 2010 no se efectuó, de tal manera que esto es 
retomar una obligación que tenemos de principalmente dar cuenta y conocer la posición 
que tiene el municipio respecto de nuestra gestión. Don Rodrigo Frías tiene una carpeta 
para cada uno de Uds. donde se encuentra la presentación y la dejare a disposición de 
la municipalidad y también se adjuntan dos listas que corresponden a un esfuerzo que 
está haciendo la corporación de comunicar tanto a los funcionarios y a los usuarios de las 
actividades que se realizan a lo largo y lo ancho de la corporación. La idea como ya 
señale es dar cuenta de cuál ha sido la gestión y cuáles han sido los desafíos que plantea 
la institución para el presente año pero antes que eso ya que puede que no lo sepan 
todos los concejales o el Sr. Alcalde de cuál es la estructura  organizacional de la 
Corporación de Asistencia Judicial, porque todos ven que dice Corporación de Asistencia 
Judicial de la Región del Bio-Bio y no encontramos la región de Los Ríos, precisamente la 
explicación de esto se debe a que el país se encuentra dividido y por lo tanto se 
encuentran también  en funcionamiento en cada una de estas divisiones  una 
Corporación de Asistencia Judicial  determinada, a lo largo del país hay 4 Corporaciones, 
la 1º Corporación que es la de Tarapacá que ve la 1º,XVº Y 2º región, la de Valparaíso que 
ve la 3º, 4º y 5º región, la Metropolitana que ve la 6º y 7º y 12º región, para terminar con la 
Región del Bio-Bio  donde su Director es don Cesar Solís Pérez que abarca de la 8º a la 11º 
región y en lo que corresponde a esta jurisdicción lamentablemente aun tenemos una 
deuda pendiente con la regionalización de Los Ríos porque no ha obtenido los recursos 
del Ministerio para poder crear una Dirección Regional por lo tanto quien les habla es el 
Director de ambas regiones de la X y XIV regiones lo cual evidentemente tratamos de que 
esto no se note a pesar de la distancia que existe entre las regiones y sus ciudades 
capitales. Ahora hecha esta observación en general quisiera señalar en qué situación se 
encuentran todas las Corporaciones a lo largo del país, este no es un proceso solamente 
a través del Bio-Bio o en este caso de Los Ríos sino que se refiere a ciertos procesos que 
están siendo aplicados en todas las Corporaciones y cuál es el beneficio de esto, es que 
todos los usuarios que van en cualquier punto geográfico reciban el mismo criterio de 
atención en cuanto a estándares de focalización, de calificación económica y 
principalmente de las materias que son objeto de asistencia por parte de la corporación. 
Eso es uno de los desafíos que plantea precisamente el poder crear un solo servicio 
nacional de asistencia jurídica que evidentemente eso corresponde a nivel central y se 
está avanzando a unificar los criterios de las distintas corporaciones. Cuáles son las 
herramientas más palpables de movilización que nos encontramos; la Corporación es una 
institución de derecho público que se financia con recursos públicos y por lo tanto hasta 
el año pasado no se comunicaba cual eras su desempeño, a contar de este año que 
comenzara su proceso a contar del 1º de noviembre hasta el 31 de octubre del próximo 
año va a aplicar una herramienta con evolución de desempeño con todas las ventajas 
que eso significa, el poder controlar la prestación de los servicios de todas las líneas de 
nuestros profesionales: abogados, asistentes sociales, administrativos y que por lo tanto 
constituyen un gran avance y también homologa a todo lo que es la administración 
pública en general, también tenemos en este momento un plan piloto de focalización en 
un convenio que se suscribió con MIDEPLAN que va a establecer y se aplica en este caso 
en La Unión y en Valdivia y que significa que todas aquellas personas y esto es un modelo 
que se está pidiendo ahora y todas aquellas personas que en su ficha de3 protección 
social cuenten con 13.842 puntos incluidos hacia abajo inmediatamente califican para ser 
atendidos por la corporación eso inmediatamente por lo tanto eso lleva a que se faciliten 
las condiciones de ingreso y objetivisen y nos formamos un criterio que nos va a decir un 
fallo que en Valdivia se exigen tales y cuales condiciones y en la ciudad de Los Lagos se 
exigen otras, ahora aquellas personas que no tengan ficha de protección social se le 
aplica una entrevista de 1º atención donde ahí pasa evidentemente a la asistente social 
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o bien al abogado jefe quien de acuerdo a los criterios que también establece este piloto 
se podrá inmediatamente determinar si califica o no, de conocimiento de este nuevo 
concejo 2,8 UF constituye el ingreso per-cápita  por grupo familiar como máximo a efectos 
de poder ingresar y ser atendido por la corporación por este piloto, estamos hablando de 
un poco menos de $60.000 per-cápita, estamos hablando de un grupo familiar de 5 
personas y hay una sola persona que tiene ingresos  y otro aspecto que también quiero 
resaltar es en esta línea de profesionalizar el servicio de la corporación es que la función 
que es fundamental y constituye un gran aporte y sin ello la corporación no podríamos 
hacer muchas cosas es el limitar la intervención de los postulantes en la asistencia jurídica 
y la asistencia judicial principalmente, ya en materia laboral no intervienen postulantes de 
los trabajadores solamente intervienen abogados, en esta misma línea en materia de 
familia que constituye un 95% de atención de la corporación y en esta comuna también 
es de esta forma como veremos más adelante. El Ministerio de Justicia nos exigía el año 
pasado un 60% mínimo de asistencia  de abogados. 
Esta comuna y con eso quiero resaltar el desempeño de don Rodrigo Frías cumplió con un 
66% de asistencia el año pasado son 6 puntos sobre lo exigido por el ministerio y este año 
se aumento a un 70% veremos más adelante que las cifras avalan este cumplimiento 
institucional que es un compromiso con l ministerio, esto es más o menos una radiografía 
general de cuáles son los cambios que se han ido planteando y que como institución nos 
lleva si bien es cierto con una limitación de recursos  nos lleva a ser más eficientes y tener 
una mayor presencia en las comunas en las cuales tenemos  cobertura. En la provincia de 
Valdivia la presencia de la   Corporación está en todas las comunas salvo en la comuna 
de Corral, esa comuna se atiende precisamente desde Valdivia inclusive en los lugares 
que no hay tribunales competentes como es el caso de Lanco y Mafil determina que la 
administración que tiene la Corporación en la comunidad, también como una forma que 
a través de  este Concejo y la vinculación que tienen los propios concejales con la 
comunidad porque saben que los concejales son efectivamente los que conocen la 
realidad de los problemas que tiene la gente, se hace pertinente hacer un análisis muy 
breve respecto de cuál es el flujo grama de atención  que experimenta el usuario de la 
corporación y cuáles son los servicios que se prestan a cada uno, aquí en la cúspide de 
este flujo grama se encuentra una de las misiones fundamentales que tiene la 
corporación que son difusión y prevención de derechos y aquí aprovecho de señalar que 
en esta línea que tenemos 2 abogados ( el abogado Zaldívar que se acaba de incorporar 
a esta audiencia) la corporación tiene oferta de profesionales calificados en otras áreas, 
no olvidemos que en el centro de atención de victimas de Valdivia tenemos profesionales 
que son expertos en resolver  penas en materias de penas de adolescentes y por lo tanto 
podemos brindar una asistencia al departamento de educación a las organizaciones 
vecinales y poder hacer charlas, talleres para que conozcan cuales son las implicancias 
de transgredir en ilícitos a temprana edad, también se constituye en una función nuestra 
que estamos preparados para cumplir y esto requiere una coordinación entre las dos 
organizaciones y hemos hablado con los jefes para que nosotros podamos traer esos 
profesionales y poder brindar este servicio, lo mismo en materia laboral, acá viene un 
defensor laboral una vez a la semana y también no solo en materia de defensa laboral 
sino que en materia de difusión también se pueden crear estos lazos de darle a estos 
chicos que van a entrar en el área laboral, a los que cursan 3º o 4º de enseñanza media 
que efectivamente conozcan los derechos que ellos tienen o que deben conocer a la 
hora de contratarse. Ahora las condiciones son tres. En la primera fase, orientación e 
información, evidentemente aquí entra cualquier tipo de consulta que un usuario quiera 
realizar a un funcionario de la corporación, y ser muy claros de que en esta línea deben 
ser atendidos todas las personas aquí no hay limitación de ningún tipo y por lo tanto una 
consulta social o una derivación a otra institución debe ser objeto de respuesta por 



5 
 

nuestros funcionarios, ahora por eso que estaba con la sigla CS que es consulta social la 
consulta jurídica ya que evidentemente aquella consulta aquella materia de: divorcio, 
alimentos, laboral, incluso penal que podamos derivar a quien corresponda puede tener 
una significancia jurídica esto es que uno visualiza que finalmente hay una petición que se 
quiere imponer respecto de un tercero para en definitiva resuelva un tribunal y en esta 
línea viene efectivamente una segunda que es una resolución definitiva del conflicto, que 
significa, esto mediar, de tratar de lograr una transacción entre las partes, en materia 
como contratación de arrendamiento en donde está en juego la entrega del inmueble 
eso también puede ser objeto de nuestra intervención y es un tema netamente voluntario 
que depende de los intereses que tengan las partes y se acude a un tercero que se le 
formula esta situación un sin número de posibilidades que se presentan, ahora, si esta 
situación que a lo mejor derivo en una situación o alternativa sin resultado o puede ser 
otro tipo de medidas como sea el divorcio o alimentos inmediatamente ingresa al área 
judicial y es aquí en donde se debe hacer la cotización económica del usuario respecto 
de poder proporcionarle atención judicial gratuita y por lo tanto es aquí donde ya 
nosotros podemos entender porque no voy a entrar en detalles que son temas de juicio 
que ya hay un conocimiento para el tribunal que se hace cargo del caso. Los servicios 
que como corporación entregamos en la comuna de Los Lagos, uno es el consultorio 
jurídico que Uds. ya conocen en dependencias proporcionadas por la municipalidad y 
que nosotros podemos financiar con fondos que nos proporciona el municipio atendiendo 
principalmente materias de familia y materias civil, materias de familia es más conocido 
por todos, son las distintas temáticas o prestaciones que se pueden solicitar en un 
consultorio jurídico pero nosotros hemos constatado que en lo que se refiere a materia 
civil existe un muy bajo movimiento de causas, no solamente en esta comuna es una 
realidad de toda la región, vamos a ver más adelante, insisto que el 90% o 95% de las 
causas que tramitan nuestros abogados y con la asistencia de postulantes corresponden 
casi en su totalidad a preguntas de materias de civil, evidentemente surge aquí una 
pregunta no existen juicios de cobranza que alguna persona no pueda cobrar y requiera 
de alguna defensa en materia de arrendamiento, yo quiero advertir ahí arrendamiento es 
una materia bien compleja pero nosotros llegamos hasta antes del lanzamiento pero si 
hay que analizar la petición en el tribunal para que un arrendatario se valla o bien que un 
arrendatario le están pidiendo una casa de ese tipo de materias que al parecer la 
comunidad no está planteando a nivel del consultorio jurídico que yo debo reconocer 
que detrás de esto está la duración de los juicios civiles porque todos sabemos que un 
juicio civil puede durar años y eso no ha cambiado por eso es que está en estudio la 
forma procesal civil por lo tanto eso es un anhelo pero no significa eso que no estemos 
preocupados que no lleguen esos casos a tribunales y que las personas puedan ejercer 
esos derechos, en materias de familia estamos hablando de tramites muy ágiles donde el 
defensor es don Cristian Cousiño Hidalgo que concurre una vez por semana a atender a 
esta comuna. El consultorio jurídico ya saben donde está ubicado contamos con don 
Rodrigo Frías que es nuestro abogado jefe, nuestro auxiliar don Felipe Valdivia, aquí debo 
también aclarar de que nosotros estamos preparados en la comuna de los lagos para 
asesorar tanto al demandante como al demandado y por lo tanto ahí se cumple la misión 
de dar asistencia jurídica a quien lo requiera y no tienen los recursos para pagar un 
abogado por lo tanto ahí don Felipe y don Rodrigo se constituyen en antagonistas y tratar 
de resolver los conflictos, por ejemplo si Ud. demanda en divorcio a su ex  mujer su ex 
mujer tiene también derecho de ser asistida por la corporación porque no hay otra 
posibilidad 
En este caso estamos preparados. Estamos ya en el tema que constituye la justificación de 
audiencia en este concejo nos ha concedido que es informar a la municipalidad como se 
financia la corporación porque hemos encontrado muchos municipios que tienen la 
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opinión,  que es legítima, de por qué tienen que colaborar con la corporación de 
asistencia judicial y esto lleva a una explicación que es la siguiente: las tres vías de 
financiamiento que tiene la corporación de asistencia judicial de la región del Bio-Bio que 
son recursos directos que nos proporciona el ministerio de justicia solo para pago de 
remuneraciones, bonos y todo lo que se le paga a nuestros funcionarios ese es el aporte 
fundamental que hace el ministerio, no hay más recursos, todo lo que se refiere al 
funcionamiento, la gestión diaria, semanal, periódica de nuestro consultorio se financian 
con vía convenios que habitualmente suscribimos sujeto con Los Lagos y las costas 
judiciales, que son los casos en que nosotros ganamos los juicios y por supuesto se 
demanda a la contraparte a pagar y los dos determinan la diferencia de un consultorio a 
otro, el tema de proporcionar y son a veces muy básicos podría ser la distribución entre un 
consultorio y otro en lo que se refiere a esta comuna con el tribunal competente que 
también abarca a Futrono son las únicas dos comunas que tenemos convenio y que nos 
llevan incluso a lo que voy a señalar más adelante asumir un compromiso ante la 
necesidad de un servicio jurídico. En este momento tenemos a don Rodrigo Frías 
contratado en jornada completa por la corporación, le hemos aumentado su carga de 
trabajo por el momento y con la bonificación que corresponda para cumplir otro desafío 
que tenemos que está implícito en todo esto en que ojala nuestros profesionales estén 
dedicados 100% a la asistencia de las personas, precisamente por la gestión realizada en 
este consultorio es que se determino que quien les habla antes de 11 meses como Director 
Regional en carácter de interino pero ya al momento de analizar la situación nos dimos 
cuenta que obviamente cumplir con esta misión, no vamos a entrar en discusión de 
cuáles son los recursos que se financian con los convenios. Como pueden ver frente a Uds. 
esta todo el movimiento del consultorio del año 2010, está mes a mes y las líneas que me 
interesa analizar son: OIRS que es la primera fase de la información , orientación e 
información y se atendieron durante el año 1180 personas, es un alto nº de atenciones y 
este alto nº de atenciones, se logro acuerdo en 28 casos, nos evitamos 28 juicios, los casos 
que son posibles de presentar en un tribunal, es decir, llega alguien y dice quiero presentar 
esta demanda, traigo los antecedentes pasa a redacción, y las causas que son los casos 
que efectivamente se presentan en tribunales y si se fijan aquí y esto es lo notable del 
consultorio, de 474 casos que estaban para presentarse se presentaron 460, o sea un 100% 
,deberían haber algunos retrasos pero en resumen se trato de 14 personas que no 
volvieron a cumplir con su gestión eso es lo que indican las cifras y eso es para nosotros 
objeto de control por parte del ministerio, nosotros pedíamos un mínimo de gestión de un 
77% y supero con creces el 77% de casos versus demanda presentadas en el tribunal, la 
otra línea que consideramos esencial en control de gestión son las audiencias de 
abogados en materia de familia, si Uds. se fijan dice : audiencia-abogados audiencia-
postulantes. Total de audiencias 598 audiencias hubo en el año 2010 en las cuales 
asistieron o postulantes o abogados de la corporación, de esas 598, 487 sobre el 80% 
fueron asistidas por abogados que muestra que estamos cumpliendo con la línea de que 
el usuario no vea disminuidas sus posibilidades de ganar un juicio porque lo asiste un 
estudiante o postulante que está cumpliendo con su práctica profesional. En la línea 
siguiente vemos y esto esta hasta el 31 de mayo hemos atendido exactamente a 539 
personas que esta mas o menos en la media del año anterior y aquí se hace una 
resolución a la alternativa 9 pero aquí este año ya la estadística permite controlar cuantas 
son causas de familia de cusas tramitadas en la corporación lo que les mencionaba hace 
un momento  del total de causas tramitadas en el tribunal de familia, 102 casos de lo cual 
hemos presentado 7 en tribunal, estamos por sobre el 90% nuevamente pero de esas 5 son 
de familia, en la realidad puede que esto se supere pero no puede ser, definitivamente en 
una comuna como Los Lagos que pasa con las causas civiles, si hay demanda civil, es un 
caso que se debe analizar, estamos preocupados por eso para tratar de revertir y esta es 
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la línea de difusión de derecho, de prevención que necesitamos cumplir. Debo reconocer 
que en esta materia la corporación está un poco atrás en cuanto a que materias se 
pueden tomar en lo civil y por lo tanto eso está siendo objeto de evaluación. 323 causas o 
audiencias de familia que han concurrido 215, también está debajo de lo exigido 
principalmente porque en el periodo de verano tuvimos una caída en la asistencia por 
abogados por el tema de vacaciones etc. Pero si se fijan de marzo en adelante 
notoriamente se revierte. Eso en materia de familia y materia civil en general. En lo laboral, 
esto a nivel regional se han presentado 605 demandas en lo que fue el año 2010, se 
termino en 744 lo que demuestra también la agilidad del sistema y en la región se han 
presentado más de 1575 de mandas en lo que va del año en lo que se refiere a esta 
comuna el año 2010 se han presentado 40 demandas laborales y en lo que va de este 
año se han presentado 27 demandas presentadas y de acuerdo a las estadísticas sin 
contar lo nacional y lo regional, particularmente este informe me llego hoy a las 08:00 hrs. 
me dicen que han entrado 40 demandas y lo histórico en demandas laborales en esta 
comuna no superaban las 5 o 6 causas anuales de tal manera que aquí ya hay una 
demostración del acceso a la justicia se ha facilitado y ha tenido resultados bastante 
beneficiosos. Por último para terminar con un resumen de ciertas medidas que se han 
adoptado con la colaboración de el compromiso de nuestros funcionarios es que en las 
regiones hemos aumentado 120 horas de abogados lo que es posible que como Nº no 
sea significativo pero para nosotros como institución en cuanto a costos porque el 
ministerio no nos aumenta aprovechando el excedente de recursos humanos y estos son 
gastos propios de la corporación, hemos aumentado en 120 horas lo cual es notable para 
la región, solamente en la provincia de Valdivia ha aumentado en un 60 horas y dentro de 
eso esta Los Lagos que hemos aumentado en 20 horas entonces la idea es que esto se 
consolide y precisamente tenemos a 2 profesionales aquí que son los abogados Frías y 
Saldivia que son los únicos abogados fuera de Valdivia que están dedicados 100% a la 
prestación de servicios a la corporación porque el Sr. Frías atiende también en Futrono y el 
Sr. Saldivia atiende Panguipulli de tal manera que ellos han tomado el lado cordillerano 
de la provincia con muy buenos resultados. Hay ciertas cosas que como Director 
debemos hacernos cargo de que nosotros necesitamos 2 receptores con asiento en 
Valdivia eso también es una causa de retardo en las causas civiles, estamos a la espera 
de que llegue un móvil institucional nuevo que permita hacer un programa serio de 
asistencia a los consultorios por parte los receptores y por lo tanto hacer una 
programación bien en Los Lagos todos los martes de cada mes, cosa de poder cumplir 
con las necesidades de las personas y por lo tanto eso va a ser aplicado en el 2º semestre 
y por último el tema de gestión de cumplimiento y debo reconocer que de la Dirección 
General nos han brindado bastante apoyo contamos con un programa para hacer 
efectivo que nuestros profesionales concurran y dice que la estadística sea efectivamente 
la realidad, que vallan a las audiencias y que efectivamente cumplan su jornada de 
trabajo, no es una realidad de esta región pero en la región de al lado tenemos 
problemas que vienen abogados de antiguo donde no hay una cultura de cumplimiento 
de jornada como lo requiere un servicio público y por lo tanto estamos en una línea 
directamente relacionado con esto que dice lograr que el servicio mejore esto constituye 
en términos bastante generales la disposición, le señalo el compromiso es hacerlo 
anualmente tanto si me mantengo o a quien corresponda en el futuro y 2º la idea mía es 
conocer cuál es la  realidad de la comuna representada en este concejo por lo tanto 
espero que Uds. nos puedan brindar su opinión en particular, para concluir nos queda un 
tema pendiente presupuestario que entiendo que nuestra encargada en el tema se va a 
comunicar con la persona idónea para después conversar en detalle, muchas gracias eso 
sería por mi parte. Don Rodrigo Frías Ud. quisiera agregar algo?  
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Sr. Frías: Algo bastante domestico para el concejo fue los arreglos que hizo a las 
dependencias que ocupamos la municipalidad, esto es avance significativo para las 
dependencias del consultorio, todos conocemos los problemas con que funcionaba, 
ahora quedo impecable, se agradece sr. Alcalde.  Lo otro es presentar a Felipe Saldivia, el 
es nuestro abogado civil, el está trabajando fuerte con nosotros como dice nuestro 
Director, está a cargo de Panguipulli, yo veo Los Lagos y Futrono efectivamente hubo un 
aumento de jornada por lo tanto a mí se me ve de martes a viernes acá, los lunes voy a 
Paillaco por lo tanto tenemos el área cubierta y nada más que agradecer e indicarles 
que hemos tratado de hacer una inclusión de derecho el mes anterior tuvimos 2 
programas de radio y tanto el Sr. Valdivia como el abogado que les habla estamos 
dispuestos para hablarles de el tema de discusión de derecho 
Sr. Alcalde: Quiero agradecerles y plantearles el requerimiento de la comunidad nos hace 
y la confianza que han depositado 1º en el Sr. Frías desde hace mucho tiempo, el tema 
del receptor es una debilidad de la corporación porque si no lo pasamos a un privado 
donde hay que pagar y la gente que hace la demanda no tiene ese recurso y cuando se 
traspasa esa responsabilidad a Valdivia no llega, eso yo como Alcalde debo decirlo y 
trasmitirlo, esa es la debilidad que veo como Alcalde en la corporación, me gusto mucho 
el tema de modernizaron creo que es muy valioso lo que ha presentado en el arma de 
ejercicio único profesional, someterse a evaluación la verdad que en Chile es muy 
importante, creo que cada uno de nosotros debiera ser sometido a evaluación es lo mejor 
que podría ocurrir porque eso da confianza como autoridad a uno y a la gente, que 
bueno que incorpore la evaluación pienso que es genial para los que ejercemos el 
servicio publico y lo 2º es que el próximo año podríamos tener una modificación del 
espacio aprovecho de contarles para mejor, la alfombra, fueron 16 años que no le 
pusieron alfombra pero si entiendo que el espacio que ocupa la corporación hoy es muy 
pequeño y viene una reestructuración del edificio al salir el tribunal del 1º piso, el registro 
civil baja al 1º piso, vamos a poner los servicios públicos y la corporación cambiaria al 
lugar de la sala entonces van a tener unas oficinas mucho mas cómodas y estamos a la 
espera de unos 10 meses una vez que termine el traslado va a tener un espacio mucho 
mas cómodo y separado para no escuchar las demandas de las dependencias de al 
lado porque la verdad es que hoy es todo muy reducido y la decisión ya esta tomada 
administrativamente y la corporación va a tener todo el espacio requerido 
Concejal Silva: Alcalde me permite, importante lo que Ud. acaba de decir porque a 
nosotros nos toca a diario vivir la realidad en el paso hay mucho transito al civil o al 
juzgado de letras y el problema es el hacinamiento de las personas que esperan la 
atención de los abogados y el otro tema es el baño es un tema bien complejo que a mi 
juicio hay que mejorar, porque mucha gente viene con niños así que es muy bueno lo que 
Ud. menciona porque la intimidad de lo que plantean las personas 
Sr. Alcalde: Eso se va a modernizar 
Concejal Rojas: Felicitar a la corporación y a ambos abogados porque conocemos su 
capacidad y la entrega que tienen con nuestra comuna, a todo su equipo que es 
pequeño pero muy eficiente. Yo tengo 2 consultas de acuerdo a la prevención que Ud. 
manifestaba recién del bajo Nº de causas civiles; los 2 abogados y la secretaria están en 
condiciones de asumir mayor numero de causas? La capacidad operativa de ellos da 
para tener una demanda de demandas valga la redundancia porque a lo mejor si 
aumentan las causas civiles cuando ya con las causas de familia están como saturados. 
Eso es la 1º consulta y la 2º consulta si bien es cierto el convenio que tienen con nosotros 
es pequeño el aporte, menor pero igual importante, hay convenio con Futrono porque 
Futrono no tiene consultorio jurídico por lo tanto debieran tener un convenio también, van 
nuestros profesionales a Futrono y a Panguipulli o si no estarían subsidiando nosotros a esas 
2 comunas 
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Sr. Fernández: Ud. se refiere a este convenio ambos municipios lo tienen 
Concejal Rojas: Porque Futrono no tiene consultorio 
Sr. Fernández: Si tiene van los días martes 
Concejal Rojas: Pero físicamente no 
Sr. Fernández: Si, si tiene; tiene consultorio, oficinas y convenio. Los martes en la mañana 
atendemos acá y en la tarde allá. Ahí no tenemos una alternativa muy exacta son las 
personas vienen de Futrono directamente acá y por eso es importante también el aporte 
que ellos hacen pero por lo menos el 30% del movimiento laboral viene de Futrono 
Sr. Frías: No se trata tan solo la diferencia que se marca, todos conocemos los índices de 
pobreza que hay en ambas comunas y en ese punto es mas importante allá que acá 
entonces la gente de Futrono que viene acá es muy marginal, la mayoría se atiende 
efectivamente en el consultorio y con el convenio que tenemos con el tribunal muchas de 
sus presentaciones se firman acá y se autorizan porque ya venir la gente de Futrono por 
un tema de movilización que conocemos que implica llegar a Reumén o llegar a Paillaco 
son 4 buses entonces escasamente vienen cuando hay audiencia y efectivamente vienen 
y hay un porcentaje importante que tampoco viene a las audiencias 
Sr. Fernández: Para contestar lo que el concejal Rojas consulto respecto de las 
expectativas de las demandas civil, lo que pasa es que yo estoy informando es una 
concertación, nosotros estamos viendo que efectivamente esta es la realidad ahora que 
esto valla a tener un cambio esto va a depender de un montón de factores, que es la 
información que se le proporciona a la gente, efectivamente puede haber problemas de 
criterio que nosotros no estamos asumiendo las necesidades de la gente y en el caso que 
esto llegue a significar el aumento de las demandas, quien les habla a recorrido todas las 
comunas, nosotros atendemos muchas comunas en que no tenemos recursos en que no 
tenemos convenio con la municipalidad, por ejemplo Valdivia hace mas de 3 años que 
no se tenia convenio con Valdivia y acabamos de entrar en conversaciones con ellos y 
estamos claros que vamos a recibir un aporte de la municipalidad mas grande que es la 
capital, evidentemente por problemas institucionales habíamos perdido esa colaboración 
eso va a significar mayores recursos para efectivamente poder asumir este tipo de 
desafíos en el futuro que están en constante evolución, lo mismo pasa en las comunas de 
La Unión, Río Bueno donde tenemos menos ingresos, ya en La Unían prometieron 
asignarnos mas recursos y Mafil que no teníamos convenio también se comprometieron a 
asignar recursos, eso nos genera para el próximo año una realidad económica que nos va 
a permitir asumir la versión que Ud. tiene y que nosotros también tenemos y que vamos a 
tratar de adoptar las soluciones. 
Concejala Vera: Solo un instante, felicitar a don Rodrigo Frías y todo su equipo por el 
tremendo desafío que han tomado y lo han sacado airosos adelante porque realmente 
se han puesto la camiseta y yo soy una de las que esta todos los días ahí y veo como 
trabajan así es que felicitaciones 
Sr. Alcalde: Muchas gracias 
Sr. Fernández: Gracias a Ud. Alcalde 
 
Sr. Alcalde: Se retoma la Tabla en el 4.1 
 
4.1 APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA PRESENTADA POR EL DEPARTAMENTO 

DE EDUCACION MUNICIPAL 
 
Sr. Jorge Vergara Encargado Daem  
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA  JUNIO  2011 
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INGRESOS: 
Por mayores ingresos se aumentan: 

Subt.   Item    Asig.                     DENOMINACION                                                             MONTO   $ 
05       03       002     DE LA SUBSEC.DESARROLLO REGIONAL    45.103.196.- 
05       03       003     DE LA SUBSEC. DE EDUCACION                                        23.168.125.- 
15       00       000     SALDO INICIAL DE CAJA                                                                158.952.365.-  
             TOTAL DISPONIBLIDAD                                               227.223.686.- 
EGRESOS: 

Por mayores gastos se aumentan: 
Subt.    Item  Asig.                   DENOMINACION                                                                   MONTO   $ 
21         01      001              SUELDOS Y SOBRESUELDOS         44.151.475.- 
21         02      001              SUELDOS Y SOBRESUELDOS                                                        6.300.500.- 
21         03      004             REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO                             20.100.500.- 
21         03      005             SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                                                        5.000.000.- 
22        04       001              MATERIALES DE OFICINA                                                           30.101.490.- 
22        11       002              CURSOS DE CAPACITACION                                                         1.000.000.- 
22        11       999              OTROS SERVICIOS PROFESIONALES                                         33.500.400.- 
23        01       004              DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                                         23.168.125.- 
29        03       000              VEHICULOS                                                                                   45.103.196.- 
29        05       001      MAQUINAS Y EQUIPOS                                                                3.298.000.- 
29        05       999              OTRAS                                                                                             1.000.000.- 
29        06       001              EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS                      10.500.000.- 
29        06       002              EQUIPOS DE REDES INFORMATICOS                                         1.000.000.-            
29        99       000   OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS             3.000.000.- 
                               TOTAL  IGUAL  A  DISPONIBILIDAD                                  227.223.686.- 
 
TOTAL INGRESOS:  227.223.686.- 
TOTAL EGRESOS:  227.223.686.- 
SALDO           0.-    
 
INGRESOS: 
El mayor ingreso de la cuenta 05.03.002 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional 
corresponde a 1º cuota del proyecto de Mejoramiento de la Gestión Municipal en 
educación 2011, 
El mayor ingreso de la cuenta 05.03.003 de la Subsecretaria de Educación corresponde a 
recursos por subvención Ley 20.501 para gastos de funcionamiento,  
En la cuenta 15.00.000 Saldo Inicial de Caja, corresponde a un mayor saldo con que se 
inició el año 2011,  
EGRESOS: 
El aumento de la cuenta 21.01.001.009.999  “Otras Asignaciones Especiales”, corresponde 
a un mayor gasto producto de aumento de personal 
El aumento de la cuenta 21.01.001.031.001 “Asignación de Perfeccionamiento”  Personal 
de 
Planta, corresponde a un mayor gasto por pago años anteriores, 
El aumento de la cuenta 21.01.002.002 “Otras Cotizaciones Previsionales”,  corresponde a 
un mayor gasto principalmente por los aumentos de remuneraciones, 
El aumento en la cuenta 21.01.003.001.002 “Bonificación de Excelencia” , corresponde a 
un mayor gasto por pago de la bonificación, 
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El aumento en la cuenta 21.02.001.002.001 “Asignación de Experiencia” corresponde a 
mayor gasto por aumento de años de servicios del personal a contrata, 
El aumento en la cuenta 21.02.001.009.999  “Otras asignaciones especiales” corresponde 
al aumento del gasto  por aumento de ellas, 
El aumento del gasto en la cuenta 21.03.004.001“Sueldos Personal Código del Trabajo” 
corresponde principalmente por aumento personal jardines, 
El aumento del  gasto en la cuenta 21.03.004.004 “Aguinaldos y Bonos ” corresponde 
principalmente por mayor número de funcionarios y cargas familiares, 
El aumento del gasto en la cuenta 21.03.005 “Suplencias y Reemplazos” corresponde por 
motivos  de licencias médicas de los titulares,  
El aumento en la cuenta 22.04.001 “Materiales de Oficina” es por la mayor cantidad de 
compras realizadas con recursos Sep principalmente, 
El aumento de la cuenta 22.11.002 “Cursos de Capacitación”, se debe a mayor 
participación en cursos, 
El aumento  en la cuenta 22.11.999 “Otros Servicios Profesionales”, corresponde a un 
mayor pago en boletas de honorarios. 
El aumento en la cuenta 23.01.004 “Desahucios e indemnizaciones” corresponde al pago 
de indemnizaciones a funcionarios educación que serán finiquitados, 
Se abre la cuenta 29.03.000 “Vehículos” para la compra de un nuevo Bus escolar, 
El aumento de la cuenta 29.05.001 “Maquinas y Equipos de Oficina”, se debe 
principalmente a la compra realizada por recursos Sep, 
El aumento en la cuenta 29.05.999 “Otras Maquinas y Equipos” corresponde a la compra 
de equipos por Sep y Jardines Infantiles, 
El aumento en la cuenta 29.06.001 “Equipos Computacionales y Periféricos” corresponde 
a la compra de equipos por Sep y Jardines Infantiles, 
El aumento en la cuenta 29.06.002 “Equipos de Redes informáticas” corresponde a la 
compras realizadas  por Sep y Jardines Infantiles, 
Se abre la cuenta 29.99.000 “Otros activos no financieros” para la compra de equipos por 
Sep y Jardines Infantiles, 
Sr. Alcalde: Se somete a aprobación la Modificación Presupuestaria.  
 
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 MODIFICACION PRESUPUESTARIA PRESENTADA POR EL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL 
 
 
4.3 PRESENTACION SERVICIOS ATENCION REPARATORIA QUE OFRECE EL CENTRO DE APOYO 
A VICTIMAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR  
PRESENTA ENCARGADO DEL CAVD VALDIVIA SR. MARCELO OETTINGER 
 
Secretaria Municipal: No ha llegado 
Sr. Alcalde: Aun no llega don Marcelo Oettinger del CAVD Vladivia y como tenemos una 
actividad en Quilquilco propongo que adelantemos varios, si el Sr. Oettinger no llegara lo 
invitamos para a próxima semana 
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5.- VARIOS 
5.1.-Sr. Alcalde: Quiero informar la Excelente gestión del Seremi de vivienda don Edwin 
Navarrete a quien entregare mis agradecimientos públicos se subió ya ha el portal el 
tema del plano regulador de Los Lagos, esta la ficha y los planos, es decir, se ha cumplido 
en la fecha de cierre, aquí esta la ficha completa del plano regulador 
Concejal Moya: Cual es el monto real Alcalde? 
Sr. Alcalde: Son cincuenta. 
 
5.2.-Sr. Alcalde: Presentar una subvención solicitada y que estaba pendiente de IMPEESA. 
Ellos están pidiendo $300.000 y les podemos otorgar $200.000. Así es que $200.000 se 
autoriza y se pide la aprobación o rechazo de los concejales 
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 SUBVENCION DE $200.000 A IMPEESA 
 
5.3.-Sr. Alcalde: La junta de Vecinos Pancul representada por don Luis Flores esta pidiendo 
$300.000 y podemos entregar $200.000 se pide aprobación o rechazo 
Secretaria Municipal: Cuanto piden? 
Sr. Alcalde: Piden $300.000 pero financieramente podemos entregarles $200.000, lo que 
hemos hecho con todos 
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 SUBVENCION DE $200.000 A JUNTA DE VECINOS PANCUL 
 
5.4.-Sr. Alcalde: La Junta de Vecinos de Piedras Moras, ellos nunca han pedido, no 
recuerdo, nos han pedido una subvención por $240.000 para comprar una cocina a leña 
para su sede 
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 APRUEBA SUBVENCION DE $240.000 A JUNTA DE VECINOS PIEDRAS MORAS 
PARA COMPRAR COCINA A LEÑA PARA SU SEDE 
 
5.5.- Concejala Vera: Primero, tenemos un problema en el cruce frente al municipio en la 
línea férrea 
Sr. Alcalde: Cruzada sur 
Concejala Vera: No justo aquí frente al municipio 
Secretarias Municipal: Al costado de la estación 
Concejala Vera: Lo que pasa es que se quemo el foco y es muy peligroso sobre todo 
ahora que esta tan oscuro 
Sr. Alcalde: La ampolleta de la luminaria 
Concejala Vera: Si ese, el alógeno 
 
5.6.- Concejala Vera: Los vecinos de calle Baquedano me presentaron una problemática, 
el asunto es que se plantaron Hortensias desde Maipú hasta Errazuriz y me están 
solicitando si se pueden poner plantas hasta Bulnes arriba y que por favor limpien esas 
veredas, realmente es asqueroso Alcalde, llegan hasta Maipú y ahí vuelta, hacia arriba no 
van entonces todas las personas que ingresan a la ciudad por el acceso de la población 
11 de Septiembre esta todo sucio.  
Sr. Alcalde: Se lo plantearemos a la Srta. Karla Aravena   
 
5.7.-Concejala Vera: Como se podría hacer con las micro iniciativas que se están 
gestionando en el área de deporte en que pueden participar las distintas instituciones. 
Como podríamos nosotros ya que estas personas no pueden, estoy hablando del fútbol 
villa vecinal de estos muchachos que se reúnen los fines de semana juntan un dinero y 
parten en un camión todos mojados por la lluvia, otros que cruzan en bote , como 
poderlos ayudar, por intermedio de deporte o del municipio o algún tipo de subvención 
porque ellos nunca lo han solicitado. Se podrá o no esa es mi consulta 
Sr. Alcalde: Yo creo concejala que todo es factible pero lo primero es que ellos vengan al 
municipio a plantear su inquietud, yo los he escuchado y a ellos les fascina jugar bajo la 
lluvia, yo tan bien lo hice en el campeonato vecinal de Estrella del Sur y entre mas llovía 
mas chuletas nos dábamos 
Concejala Vera: Mi consulta es si se puede o no 
Sr. Alcalde: Nosotros tenemos encargada de organizaciones, tenemos encargado de 
deporte, encargado de cultura, están las puertas abiertas, que vengan conversen y si no 
es vía subvención será una micro iniciativa, veremos las alternativas pero deben ellos 
acercarse al municipio 
Concejala Vera: Hay micro iniciativas en deporte y aun se puede postular 
Concejal Moya: Hasta que se acabe el dinero 
Concejal Fritz: Son $690.000.000 
Concejala Vera: Lo digo porque yo no estuve en la reunión del concejo regional  
Concejal Fritz: Son los medios de acción. Nosotros hemos estudiado para que los clubes 
deportivos se enteren y sepan donde dirigirse 
 
5.8.-Concejal Moya: Quisiera consultar en el contexto de las subvenciones municipales yo 
diría que hace unos 45 días el Club Deportivo Nacional Junior tan bien solicito una 
subvención y yo quería saber si esta la respuesta 
Sr. Alcalde: Me olvide concejal, ellos nos pidieron $400.000 y lo que podemos otorgar ya 
no se hizo la 1º parte, revisamos ese tema de los $400.000 y como el viaje a Temuco no 
esta, es hasta Valdivia podemos otorgar $150.000 
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Concejal Moya: Ayer hablaba con uno de los dirigentes y me decían ojala que los niños 
porque son 4 niveles, en la medida de abrirles las puertas en Temuco 
Sr. Alcalde: Les propongo en este momento. Sres. Concejales se solicita la aprobación 
para subvención por $150.000 al Club Deportivo Nacional Junior 
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 SUBVENCION POR $150.000 AL CLUB DEPORTIVO NACIONAL JUNIOR 
Concejal Moya: Lo que pasa es que los monitores para dejarlo establecido también 
pertenecen al Deportivo Atlético, pero ellos reciben como unidad formativa a niños de 
todos los clubes deportivos 
Concejal Espinoza: Yo quisiera hacer una pregunta que le hice directamente al concejal 
Moya que era cuales eran los nombres de los monitores del club que el mencionaba al 
que recién le entregamos recursos. Quisiera dejarlo establecido en esta reunión, como fue 
una conversación casi privada. Le pregunto directamente don Miguel Moya 
Concejal Moya: Al menos conozco uno que es el que esta a cargo de los cuatro …. de 
niños don Cristian Patiño, no conozco quien mas trabaja con el y como esto estaba 
enfocado a los viajes y financiamiento del traslado la verdad es que no me he 
preocupado de ello 
Concejal Espinoza: Si quiere lo explico pero respetando a los expositores del próximo tema 
lo explico después 
Concejal Silva: Estoy de acuerdo porque también quiero intervenir en el tema 
Concejal Fritz: Alcalde, no obstante la importancia de la presentación el proyecto tiene 
que estar, quienes son los responsables en este caso. Tiene que haber nombres y apellidos 
porque es una subvención que los beneficiarios son niños, eso es importante de 
transparentar 
 
Sr. Alcalde: Bien, retomamos el 4.3 de la Tabla 
 
4.3 PRESENTACION SERVICIOS ATENCION REPARATORIA QUE OFRECE EL CENTRO DE APOYO 
A VICTIMAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR  
PRESENTA ENCARGADO DEL CAVD VALDIVIA SR. MARCELO OETTINGER 
 
Sr. Alcalde: Bienvenido don Marcelo Oettinger. Vamos a hacer las presentaciones, nuestra 
Secretaria Municipal Soledad Espinoza, los concejales: Silva, Moya, Rojas, Espinoza, 
concejala Vera y concejal Fritz 
Sr. Oettinger: Primero agradecer la oportunidad de poder contarles lo que es el Centro de 
Apoyo a Victimas del Ministerio del Interior a través de la Secretaria de Seguridad y el 
Centro de Apoyo de Victimas de Santiago, el centro de apoyo a victimas es una oferta 
para la comunidad y quiero pedir ayuda a Uds. para difundir esta posibilidad que tienen 
las victimas de obtener una atención jurídica psicológica y social gratuita en el fondo de 
delitos violentos, estos centros de apoyo existen desde el año 2006 en otras regiones pero 
en la región de Los Ríos no había se creo recién el 3 de enero de este año y empezó a 
funcionar el 8 de marzo, sin perjuicio de lo cual en nuestro caso comenzamos el 26 de 
enero de bastante conmoción en la ciudad de Valdivia que salio en prensa el caso de las 
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niñas, ese fue en principio el inicio de nuestras funciones, ha tenido muy buenos resultados 
y varios egresos satisfactorios. En este sentido el apoyo a victimas lo que hace en el fondo 
es brindar apoyo a las personas que hayan sido victimas valga la redundancia tanto 
directa como indirectas de un delito violento y hay un catalogo de delitos que se 
consideran delitos violentos porque el estado no tiene los recursos para poder otorgar este 
tipo de asesorías en todos los delitos entonces tuvo que primero suscribirse a los delitos 
mas graves y entre ellos esta el homicidio, parricidio, feticidio en donde sin duda hay un 
protocolo singular de actuación, robo con violencia, con intimidación, delitos sexuales, las 
lesiones graves y gravísimas y aquí en un contexto jurídico de lesiones gravísimas que 
provoquen una incapacidad por mas dec30 días para efectos de trabajo y curación, esas 
son las lesiones graves y gravísimas para efectos del catalogo, el secuestro, el robo de 
menores y la violación con robo y homicidio. Estos son los delitos mas graves que hay en el 
código penal y en nuestro ordenamiento inclusive se incluye la violación con homicidio 
que también estaría dentro de los delitos sexuales pero lo vemos por la gravedad que 
tiene que es la pena mas alta del código que es la pena perpetua calificada y resulta 
que estamos llevando un caso de esos también, la forma de acceder al centro de apoyo 
a victimas es variada 
Concejal Moya: El caso de Valdivia, la niñita Madeleine 
Sr. Oettinger: efectivamente pero también tenemos casos de Los Lagos que nos han 
llegado a nosotros, La forma de trabajo tiene dos maneras de actuación, una de ellas es 
el servicio de información y orientación que es un All Center  atendido por psicólogos, 
asistentes sociales y psiquiatras que atienden en la unidad central en Santiago, ellos cada 
vez que existe un parte por delitos violentos en Carabineros copian ese parte y se envía al 
SOID (Servicio de Orientación de identificación en Santiago) ellos llaman a la victima le 
preguntan como se encuentra y efectúan la 1º contención y le ofrecen los servicios 
gratuitos del centro, si la victima acepta entonces se deriva al centro de apoyo de 
victimas que corresponde a la región en que se cometió el delito y la otra forma es que el 
SOID se puede enterar que cualquier persona que halla sido victima de un delito llame al 
fono 80060018000 y ida la atención jurídica psicológica o psiquiatrita que necesita y va a 
ser atendido por el All Center que estamos conversando y luego de la información que se 
realice la persona quiere una atención definitiva se le deriva al centro de atención que 
corresponde, ese numero que acabo de dar atiende las 24 hrs. del día los 7 días de la 
semana en caso de que el delito ocurriera en un fin de semana o fuera del horario de 
oficina, nosotros tenemos un horario de atención de 09:00 a 18:00 hrs. en horario 
continuado y la oficina se encuentra en Valdivia pero nosotros nos encargamos de 
movilizar las redes para que los que no tengan recursos para ir a Valdivia puedan viajar 
igual a las terapias o lo que ellos necesiten, esa es una forma de acceder a nuestro 
servicio y es una forma preparatoria propiamente tal y aquí actuamos el equipo que 
existe en Valdivia que tiene psicólogos abogados y asistentes sociales principalmente 
revisando por un lado lo que es conmoción publica, todos los días revisamos los medios de 
prensa que existen en la región para ver si hay algún caso que este dentro del catalogo y 
que debamos averiguar datos de la victima llamarla y ofrecerle los servicios, esa es una 
posibilidad la otra posibilidad es a través de las mismas redes: de las Municipalidades, del 
Sernam, del Sename de cualquier institución que quiera derivarnos un caso que este en el 
catalogo nos avisa y nosotros empezamos a atender esa persona en forma inmediata. 
Una forma directa de recibir a las victimas es que cualquier persona que se encuentre 
afectada por este delito vaya al centro a calle Varela # 235 en Valdivia y solicite apoyo 
nosotros lo vamos a apoyar del modo que sea necesario. Diferencias importantes que nos 
diferencian del centro de apoyo a victimas que ya existe del Ministerio de Justicia que 
probablemente Uds. ya tienen conocimiento es que nosotros tenemos una jurisdicción 
regional y el teléfono del centro que no esta anotado aquí pero que es importante es el 
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063-258769 si tienen dudas nos avisan y resolvemos si esta dentro del catalogo lo 
importante es que si llega gente que no corresponde a nuestro catalogo nosotros igual lo 
dejaremos con día y hora en la entidad que corresponda pero no mandarlo con una 
dirección a otra parte esto es con día y hora fijado para que la victima no ande dando 
vueltas 
Concejal Silva: Buena la acotación que no quede dando vueltas, donde queda la calle 
Varela? 
Sr. Oettinger: José Miguel Varela es un pasaje, en la calle Pérez Rosales en Valdivia en la 
esquina esta la agencia del Mercurio, esta poco antes de llegar al café Entre Lagos, es un 
pasaje cortito que esta justo al lado da la casa del Prefecto de Carabineros, al frente del 
pasaje esta la AFP Capital  
Concejal Silva: Por si alguna persona pregunta saber responder 
Concejal Rojas: La atención es gratuita y cuando dice sin importar condición social es sin 
letra chica? 
Sr. Oettinger: Sin letra chica. Eso es lo que nos diferencia del CAV para nosotros puede ser 
un indigente o de tremendos recursos económicos y la vamos a atender exactamente 
igual. Lo que pasa es que es importante lo que el concejal dice porque el CAV si exige 
privilegio por eso, sino no pueden actuar, otra diferencia importante es que nosotros no 
exigimos que halla una causa en fiscalía, para nosotros nos basta que la persona sea 
victima del delito y si la persona no quiere denunciar trataremos de que denuncie o 
denunciaremos nosotros si finalmente corresponde. 
Concejal Rojas: Pero no existe una red como instancia de coordinación de cada una de 
las instituciones que participan de este proceso 
Sr. Oettinger: Esa es una muy buena pregunta, hay una red de ayuda a victimas que se 
llama RAV ahí se reúne 1 representante de cada una de las entidades de gobierno que 
ofrece el servicio de atención para ponernos de acuerdo todos sobre la victima y  no 
llegar todos sobre ella a ofrecer distintos Nº telefónicos y distintos servicios al final la victima 
termina mas angustiada con eso que con el delito que fue victima entonces 1 vez al mes 
nos juntamos en el centro de apoyo nuestro y va un representante del ministerio publico 
generalmente la jefa de la unidad de atención de victimas del ministerio publico, dos 
representantes del ministerio del interior que es el coordinador general de actividad 
publica y yo como encargado del centro, un representante del servicio de salud que es el 
encargado de atención primaria de urgencia porque son los que tienen mas contacto 
directo con las victimas de violaciones y otros, va un representante de Carabineros que es 
la persona que puede entregarle a la victima la información en el momento que 
ocurrieron los hechos y el Director del Sename, la Directora del Sernam y la PDI, nos 
reunimos una vez al mes y analizamos casos en que hallamos actuado en forma 
coordinada, vemos la forma de actuar coordinadamente estamos muy bien 
cohesionados ya, a pesar del poco tiempo que llevamos hemos logrado insertarnos muy 
bien y la RAV que antes no funcionaba también porque se supone que debió haber sido 
mensual y se efectuó solo una el año pasado ahora se ha hecho en forma mensual 
entonces estamos muy coordinados en ese tipo de atenciones y es la diferencia que 
tenemos con el CAV del ministerio de justicia también de hecho el CAV del ministerio de 
justicia esta sin posibilidades de actuar en Valdivia recibiendo atenciones porque están 
con los cupos totalmente sobrepasados y en ese sentido nosotros estamos tratando de 
absorber lo que ellos no puedan atender, no requerimos una denuncia previa cosa que es 
muy importante porque por norma las victimas en algunos delitos no se atreven a 
denunciar y otra importancia fundamental es que no solo atendemos a la victima directa 
del delito no solo a la persona que fue agredida violentada o asesinada en el caso de un 
feticidio donde el marido queda detenido entonces queda un abuelo o un tío que se 
hace cargo de los niños esas también son victimas pero victimas indirectas y también 
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entregamos atención a esas personas, a las madres de las niñas abusadas o al núcleo 
familiar completo, al acompañante del que fue asaltado, al que le pusieron por ejemplo 
el arma en la cabeza a esa persona también 
Concejal Moya. Que pasa con los casos que aquí no se han esclarecidos respecto de 
personas desaparecidas porque ahí también queda una familia angustiada 
Sr. Oettinger: Esos son casos de presunta desgracia, no están dentro del catalogo nuestro 
Concejal Moya: Yo lo busque aquí y no lo encontré, aparece solo secuestro 
Sr. Oettinger: El objetivo principal del centro es reparar el daño, entonces mientras no 
tengamos claro si existe o no un daño claramente la persona esta desaparecida pero no 
sabemos si fue violentada o secuestrada  
Concejal Moya: Es que como Ud. hablaba de asistencia psicológica 
Sr. Oettinger: Vamos por el lado netamente reparatorio porque para lo preventivo de 
contención en crisis por ejemplo eso lo hace la unidad de amigos y testigos del ministerio 
publico. Carmen Gómez es la jefa y ellos se encargan de lo que es la primera atención de 
resolver en primera instancia el hecho y si hay presunta desgracia ellos se harán cargo de 
contener a la familia y cuando aparezca la persona desaparecida vamos a distinguir si es 
que hay lesiones, delito sexual u homicidio y nosotros vamos a actuar si es que cabe 
dentro del catalogo de delitos nuestros. Eso es importante que lo tengan claro que el caso 
de las victimas indirectas también las vemos cosa que normalmente las otras instituciones 
no lo hacen y que estamos coordinados con todos los otros organismos que prestan este 
tipo de atención por ejemplo en Valdivia hay una oficina anti delincuencia de la 
municipalidad que ve casi las mismas cosas pero no ven victimas indirectas entonces ellos 
ven las victimas directas y nosotros las indirectas, o uno se queda con la accesoria jurídica 
y el otro con la reparatoria 
Concejal Rojas: Uds. tienen equipo propio o derivan a otras entidades 
Sr. Oettinger: Nosotros en el centro de apoyo a victimas tenemos una psicóloga una 
asistente social y un abogado, una secretaria administrativa y un auxiliar pero eso es por 
ahora porque empezamos hace poco en la medida que los casos aumenten no s 
dotaran con mas personal pero hasta el momento no hemos tenido problemas de 
colapso a pesar que tenemos unos 65 casos en la región y no tenemos tampoco limite de 
cupo y hemos ido egresando también cosa que nos ha permitido mantener un flujo que 
es llevable, lo otro no tenemos un limite de tiempo o sea si el delito ocurrió hace dos años 
atrás aunque no se halla denunciado igual pueden ir al centro lo importante para 
nosotros es que esa persona tiene un daño y reparar ese daño es lo importante 
Concejal Moya: Para entender un poco porque a este concejo ha venido Carabineros, la 
PDI, gente de tribunales, del ministerio publico generalmente no llega, la fiscalía 
entendemos en parte las razones pero la queja mas frecuente es que el ministerio publico 
ve el tema del delito básicamente pero no ve el tema de la victima, o sea, si le rompieron 
los vidrios de la casa o le dañaron otra cosa o le causaron daño psicológico, eso el 
ministerio no lo ve, entonces Uds. entrar a suplir alguna falencia que hoy tiene el sistema 
Sr. Oettinger: Justamente eso, el problema es el siguiente, el ministerio publico a diferencia 
de lo que la gente se imagina no tiene por función resguardar los derechos de la victima. 
Ellos protegen a la victima pero no la representan, el ministerio público representa al 
estado. El estado sanciona a las personas que no han cumplido con las normas que 
normalmente es lo que la victima quiere, que la persona se condene y se valla presa si es 
el caso pero no necesariamente es el mismo interés entonces el sistema procesal penal 
hoy en día permite que comparezca a una audiencia un fiscal que es abogado 
representación del estado un abogado defensor que se le nombra automáticamente al 
imputado, el juez que tiene conocimiento de derecho y actualmente se permite que 
comparezca la victima pero la victima comparece sola y sin tener conocimiento jurídico 
entonces es importante el apoyo jurídico que se le pueda prestar para poder defender los 
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intereses de ella puede que de repente por distintos puntos de vista de política existentes 
dentro del ministerio publico una causa se decida terminar en un juicio abreviado por la 
pena de 5 años cuando podríamos llegar a 10 y la victima quiere perseguir los 10 
entonces el abogado querellante de la victima tendremos que pedir los 10 e ir a juicio oral 
para buscar los 10 y si lo conseguimos bien pero si no seguiremos con lo que el juez diga 
por lo menos que alguien haga valer sus derechos en el sistema procesal penal pero eso 
no se puede hacer con todos los delito s por la cantidad de delitos que hay por eso se fijo 
este catalogo sin perjuicio que mas adelante halla un proceso de defensoria publica 
penal a victimas que como reforma constitucional ya fue aprobada pero aun no esta 
promulgada eso se esta viendo porque hay que tratar de cubrir todos los ámbitos por 
ahora y en forma rápida había que actuar con los delitos mas violentos 
Concejal Moya: Ya hay por lo menos a que recurrir por lo menos a través del catalogo 
Sr. Oettinger: Existía también la posibilidad de que fueran atendidos por el centro de 
atención de victimas del ministerio de justicia pero ellos tienen un cupo máximo, requieren 
demanda previa y están colapsados lo mismo con el Sename o el Sernam ellos también 
prestan accesoria jurídica pero el cupo de las entidades de la red esta llegando a un tope 
y no se han podido abrir mas oficinas o generar mas recursos y en ese sentido venimos a 
apoyar toda  temática 
Concejal Moya: A veces la gente da mala información recién estuvo acá la gente de 
asistencia judicial y  hablaban de las tipificaciones civiles que son muy pocas en relación 
a las de familia y ahí pasa por un tema de información y como la gente no esta 
informada no sabe cuales son sus derechos no sabe a quien recurrir y pasa exactamente 
lo mismo cuando la persona es victima y esta en el tribunal de garantía piensa y no se da 
cuenta que el fiscal no lo viene a representar 
Sr. Oettinger: La gente no tiene porque saberlo porque no esta informada de ello 
Concejal Moya: Así como nosotros no sabemos del apoyo a victimas  
Sr. Oettinger: Me interesa conversarlo con Uds. como concejales y por eso agradezco al 
Alcalde para que Uds. hagan la bajada de información a la comunidad para que se 
entere de esta  posibilidad y para que pueda acudir a nosotros sin perjuicio de que 
nosotros igual lo tratamos por el tema de conmoción pero normalmente los delitos graves 
aparecen en las noticias dos o tres días después que ya ocurrió el hecho y ese tiempo es 
angustia para la victima sin saber a quien recurrir por eso es importante el Nº telefónico 
porque pueden llamar de inmediato, ahora este número no es 100% gratuito, el costo es 
mínimo la tarifa no supera el cobro por un minuto, las personas tienen que llamar a este 
número y les preguntan de dónde llaman si es larga distancia y llaman de vuelta,, el gasto 
es ínfimo 
Sr. Alcalde: Don Marcelo Oettinger tenemos gente que trabaja en radio acá 
Sr. Oettinger: De hecho tengo que hacer difusión y si me pueden ayudar en eso, 
pónganse en contacto conmigo al teléfono que aparece en el folleto. Les agradezco 
mucho la oportunidad y cualquier duda que tengan siempre llamen 
 
Sr. Alcalde: Continuamos con el punto Varios 
 
5. VARIOS 
 
Concejal Espinoza: Retomando el tema de la última subvención del Club Nacional Junior;  
La verdad es que quería hablarlo fuera de contexto pero me justifico, se trata de lo 
siguiente, el asunto es que en el Deportivo Atlético no sé si es la misma institución, para 
allá va mi pregunta. Tengo en mis datos el nombre de la persona, Oscar, no el apellido. 
Sr. Alcalde: Se refiere al  ex concejal de Futrono, que está a cargo de la 1º y tenia.. 
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Concejal Espinoza: No, no es que tenía, yo hable con el presidente del Club Deportivo 
Atlético, el Sr. Lineros el fue quien me dijo que tenía toda la documentación y no son  
mentiras, hay una condena donde el hombre reconoce los delitos sexuales a menores y 
fue condenado a 1080 días de cárcel, que por ser 1080 y no 1081 pena remitida pero 
tiene prohibición absoluta de acercarse a los menores y en el verano yo lo vi trabajando 
con menores 
Secretaria Municipal: Como se llama el señor 
Concejal Espinoza: Después le hago llegar esa información 
Secretaria Municipal: Una consulta, esa persona es dirigente? 
Sr. Alcalde: Es un monitor, es entrenador de la 1º del Deportivo Atlético 
Concejal Espinoza: Pero aquí estamos hablando de menores y yo en el verano lo vi 
trabajando con menores 
Concejal Rojas: Siempre está con los niños? 
Concejal Espi8noza: Entonces como esta con prohibición absoluta, le avise a la Srta. Del 
CONACE, como yo hable con el señor Lineros en su momento incluso le envié un correo 
de texto informándole toda la condena, donde era condenado por 540 días por cada 
delito y el reconoce el hecho, ese es el tema, aquí no estamos hablando de un caso 
injustificado. 
Concejal Fritz: Pero  estuvo preso? 
Secretaria Municipal: Le hago un alcance efectivamente la  ley señala que no puede 
ocupar un cargo en el directorio de un agrupación, ahora que esté a cargo de niños con 
esos antecedentes que usted señala que tienen es un tema que al parecer no han 
dimensionado los socios de esa agrupación 
Concejal Espinoza: Bueno, como persona y como concejal estoy denunciando el hecho, 
si esa subvención favorece a una persona que está en esa índole yo voto en contra, esa 
es mi inquietud 
Concejal Silva: Nació del seno del Deportivo Atlético esta organización  
Sr. Alcalde: Quiero zanjar el tema, yo comparto lo que ha planteado el concejal Espinoza 
pero si quiero resguardar el acuerdo  
Concejal Silva: Nosotros también porque estamos involucrados 
Sr. Alcalde: Y quiero pedir Sra . Secretaria que me haga llegar la pauta del Programa de 
este deportivo al cual le entregamos subvención porque no lo tengo. Alguno de ustedes 
reviso el proyecto? 
Concejala Vera: El año pasado también le entregamos subvención 
Concejal Moya: Nos hicieron llegar una carta que decía quienes son los monitores etc. 
Concejal Silva: A todos nos llego esa carta 
Concejal Moya: Firmada por el presidente Pachi Patiño 
Sr. Alcalde: Pero concejales vamos a pedir el programa de los monitores. Yo lo voy a pedir 
como Alcalde si los concejales están de acuerdo 
Sres. Concejales señalan que apoyan lo propuesto por el alcalde de pedir el detalle del 
programa con el nombre de los monitores 
 
5.9 Concejal Silva: Respecto del  Wentrupantu hay dos actividades una en el día y otra 
para la noche  son dos cartas 
Sr. Alcalde: Si yo la tengo  
Concejal Silva: Al mediodía es  en la escuela de Quilquilco en que nos invitan a todo el 
concejo y a Ud. Sr. Alcalde y pido disculpas se me quedo en mi casa, la presidenta del 
centro de padres de la escuela de Quilquilco me entrego a mí la carta y que lo haga 
presente para que asistan todos al acto que va el Alcalde a las 12:00 hrs. 
Concejal Fritz: Y la escuela se llama Alicia Mera Obando 
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5.10 Concejal Silva: Alcalde quiero decir algo a todos los concejales sobre una situación 
que se genero en el interior del municipio, yo estaba conversando con el Alcalde sobre la 
ceniza que estaba cayendo y al lado había  un desorden de un vecino que estaba 
reclamando una situación puntual del sector Las Lajas y a mí me toco enfrentarlo también 
entonces. Estaba pidiendo mejoramiento del camino y él le levanto la voz a la encargada 
de organizaciones comunitarias y a su vez enfrento al Alcalde y conmigo también 
arremetió. Digo esto para calmar cualquier opinión que Uds. puedan hacerse 
Sr. Alcalde: Ni siquiera pidió disculpas y vino a reclamar acusando a Romualdo en 
consecuencia que estuvo todo el tiempo trabajando en el sector de Las Lajas, no fue 
capaz de decir que así había sido y yo por teléfono le llame la atención y ahora debo 
pedirle disculpas porque esta persona estaba mintiendo, eso me molesto mas. 
Concejal Silva: Pero hay que solucionar el problema para que esté tranquilo 
Sr. Alcalde: No lo amerita, no hay represión y nada por el estilo, aquí solo se debe seguir el 
conducto regular, lo respeto pero yo no puedo correr porque un vecino viene a alzar la 
voz con mentiras, la cosa no funciona así. Si tuviera 15 maquinas las podría distribuir mejor 
Concejal Silva: las personas que estaban afuera estaban sorprendidas 
Sr. Alcalde: Yo le iba a pedir que se retirara 
Concejala Vera: Sin respeto 
Concejala Vera: Hay formas y formas  
 
5.11 Concejal Silva: Yo propongo adelantar para esta tarde la sesión ordinaria del próximo 
jueves considerando que vamos a viajar al Congreso nacional en Santiago  
Sr. Alcalde: Se pide  acuerdo de Concejo cambiar la sesión Ordinaria del jueves 30 de 
junio para el jueves 23 junio a las 15:30 hrs. 
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 CAMBIAR SESION ORDINARIA DE JUEVES 30 DE JUNIO DE 2011PARA  
JUEVES 23 DE JUNIO DE 2011 A LAS 15:30 HRS. 
 
5.12.-Concejal Moya: Alcalde  consultar, como no me contesto, por eso pregunto 
nuevamente respecto de Antilhue cuando nos entregaron una solicitud que no se les ha 
respondido y Ud. me respondió la reunión pasada que iban a ser invitados hoy y no los 
veo pregunto es que van a venir en la tarde? 
Sr. Alcalde: La reunión de la tarde se hizo sobre la marcha 
Concejal Moya: Si pero mi pregunta es puntual  
Sr. Alcalde: Va a quedar pendiente, conversémoslo  la próxima reunión de concejo 
ordinario. 
Concejal Moya: La primera reunión del próximo mes 
Sr. Alcalde: Si  
Secretaria Municipal: El Concejal se refiere al documento que llego de la Gobernacion en 
que señalan que no se les ha dado respuesta a sus peticiones. Si es ese documento como 
me afecta porque fue remitido a Secretaria Municipal una copia, me gustaria recordar al 
Concejo que a comienzos del año 2009 si la memoria no me falla la J. V.  Antilhue envió 
una carta muy extensa en las que planteaban un conjunto de situaciones, un petitorio en 
el fondo y planteaban que necesitaban apoyo desde el municipio, a raíz de esto vimos la 
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posibilidad con el Sr. Alcalde de incluir en el PMG visitas en terreno, y así se hizo,  
justamente fuimos a Antilhue Uds. lo recuerdan, en esa reunión estuvo el Seremi de 
gobierno, el INJUV , Transporte y Telecomunicaciones y varias entidades de gobierno que 
hoy no recuerdo  más el equipo técnico y  Uds. y ahí se vio punto por punto lo que 
solicitaban en esa carta, según lo que recuerdo esa no fue la única reunión que se ha 
sostenido en esa localidad como Concejo. En síntesis argumentan que no han recibido 
respuesta a sus peticiones, pero si ustedes recuerdan en esa solicitud i solicitaban la sede 
nueva para la junta de vecinos, la sede del adulto mayor, luz para otra sede que tenían 
en otro lugar, arreglo del camino etc. Una ambulancia y todos sabemos cuál fue la 
respuesta a eso, lo concreto es que  hoy día hay varias cosas que están resueltas por lo 
tanto no es tan cierto que no se les ha escuchado o dado respuesta, seguramente faltan 
otras porque en cuanto a necesidades la comunidad siempre tiene. 
Concejal Fritz: una caseta para la lancha 
Secretaria Municipal: rn la segunda reunión que se realizo en Antilhue don Gabriel Alarcón 
planteo las peticiones y está en el acta que agradecía porque ya se habían dado 
cumplimiento a varias cosas habían otras en camino como la sede en construcción y 
otras que estaban pendientes. Yo estimo a don Carlos Alosilla y toda la gente de allá 
porque he trabajado con ellos, pero creo que decir  que no se ha hecho nada no me 
parece. 
Concejal Moya: Yo no estoy defendiendo en el sentido de confirmar que no se ha hecho 
nada ni pedir que se traiga a concejo de nuevo, me remito a la  propuesta que hizo el  Sr. 
alcalde  
Sr. Alcalde: Concejal voy a ser muy claro, nosotros hemos cumplido y lo voy a traer a 
concejo y aquí en su cara le diré sus verdades, estoy muy molesto. Don Carlos ha sido 
insolente, sin respeto y grosero. Yo esperaba que hoy estuviera en esta sala don Carlos 
Alosilla. 
Concejal Moya: Alcalde en lo que a mí me compete tener claridad respecto a qué 
medidas se debe tomar en relación a la carta  
Concejal Fritz: Alcalde, creo que la mejor participación nuestra como concejo en esta 
situación con respecto a Antilhue seria preparar una presentación ahí con todas las 
fotografías de los trabajos que se han hecho en Antilhue, lo que había y los logros de la 
localidad con el aporte del municipio y mostrar y preguntar en que estamos fallando 
porque tenemos que entender que no solo existe Antilhue en la comuna de Los Lagos, 
porque hay muchas personas que esperan nuestra ayuda y en Antilhue se han logrado 
muchas cosas entonces decir a estas alturas  que no hemos hecho nada es como  una 
acusación infundada porque yo mismo he defendido mucho al Sr. Alosilla pero creo que 
se equivoca en esta oportunidad en decir que la municipalidad no ha respondido porque 
están a la vista las inauguraciones en que se ha participado y existe evidencia de lo que 
se ha hecho, entonces es difícil entender cuál es el fin perseguido con esta actitud. En mi 
opinión la presentación no debería ser una confrontación sino mostrarle y decirle todo lo 
realizado y no hay más que agregar y reiterar que Antilhue es parte de Los Lagos no su 
única preocupación. 
Concejal Moya: No he querido personalizar el tema porque me parece que estamos para 
atender a todas las organizaciones de la comuna como representantes del concejo pero 
me parece que el concejal Fritz tiene razón y Ud. no puede asumir una  actitud tan 
tajante. 
Sr. Alcalde: Es que es agotador soportar las faltas de respeto con tanta pasividad 
Concejal Moya: Lo entiendo pero Ud. sigue siendo la primera autoridad de la comuna, no 
puede optar por una actitud de confrontación menos en sesión de concejo. No se olvide 
que en una oportunidad vino gente del sector del Trébol y el comportamiento lo 
criticamos todos. 
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Sr. Alcalde: Concejal creo que su memoria lo traiciona, yo recuerdo la oportunidad en el 
periodo de don Simón Mansilla. Yo como concejal en esa oportunidad desaloje a un señor 
de Panguipulli que era doctor y vino a hacer un tremendo escándalo y no quise que el 
Alcalde de ese periodo fuera perjudicado y enfrente la situación como concejal a mucha 
honra. 
Concejal Moya: Yo no puedo responder por los seis concejales, yo me quede callado, 
asumo, pero no es su caso Alcalde, Ud. lo toma con humor pero Ud. debe prevenir una 
situación que no corresponde 
Concejal Espinoza: Comparto en cierto modo lo que dice el concejal Moya y debo 
señalar que el viernes 17 cuando estuve presente en Antilhue el señor Alosilla y yo 
conversamos y me dijo casi lo mismo y le reproche personalmente la falta de respeto y lo 
dije anteriormente en esta sala y le pedí que no dijera esas palabras y que entendía las 
diferencias entre es  dirigente y su persona, pero es algo personal, le dije, Ud. cuando 
ataca esta involucrando a todos. Que me pidió? Y reconozco eso, dijo: tenia una 
tremenda sede y ahora tendremos una sede nueva, pero mas chica, y conteste: pero 
guarde las proporciones tendrá una sede mas chica, pero en el futuro se podrá hacer un 
proyecto para agrandarla, no pida tanto, mire lo que hay y lo que había, y dígame que 
se hizo antes, desde los años 70 a la actualidad dígame Ud. que se ha hecho?. Una gran 
cantidad de cosas para esta comunidad y en esta administración de la que participo se 
han hecho varias cosas que no existían, hay que decirlo, nómbreme un proyecto de la 
administración anterior que se halla ejecutado ahora y respondió que el asfalto; esta bien 
pero lo que ahora piden justamente lo que menciono la Sra. Secretaria el asunto de la 
lancha, la sede del adulto mayor, la sede de la junta de vecinos, la escuela y otra vez lo 
repito en esta reunión, o no recuerda cuando se voto 2 o 3 veces por esta escuela hubo 
gente que voto en contra o la memoria lo traiciona, respondió: si me acuerdo. 
Concluyendo le quiero decir Sr. Alcalde cierto lo que dice el concejal Moya y en eso no 
voy a opinar. 
Concejal Moya: No hagamos de esto algo personal y que el Alcalde se mantenga a la 
altura que corresponde 
Concejal Espinoza: A pesar de cualquier cosa yo he defendido a todos los concejales 
cuando alguien habla en contra y les digo mire Sr. si tiene alguna queja de alguien que 
no sea yo en particular dígaselo personalmente y no a mi; y si se ha hablado de Ud. Sr. 
Alcalde he hecho lo mismo porque me he involucrado en esta tarea. No me adjudico 
gestiones que no he realizado, salvo cuando si lo he hecho, de otro modo digo nosotros lo 
hicimos y en este conflicto que lo siento como algo personal entre uds. personalmente 
siento que el Sr. Alosilla esta equivocado y seria bueno decírselo a la comunidad porque 
la comunidad lo ve y ha aprendido de Ud. en este sentido y la comunidad aunque se les 
colme de favores hace malos comentarios por eso lo respaldo y le doy mis disculpas en 
este día porque nunca se las he dado y en esa oportunidad no opine porque era un 
concejal nuevo y calle 
Concejal Moya: Yo calle y lo reconozco y que bueno que se haga un mea-culpa Alcalde 
pero estamos para advertir 
Concejal Espinoza: Yo tengo diferencias con Ud. y bastante importantes pero no es algo 
personal, puede ser administrativa pero como ciudadano de esta ciudad, la persona que 
tengo en frente que no es el Alcalde no tengo ni un problema, puedo tener 
desencuentros con el Alcalde por su rol y si en algo Ud. falla mantendré mi postura no 
como persona y espero que lo tenga muy claro, por eso lo digo en esta mesa, si en el 
futuro nuestros criterios no son los mismos puede ser por razones administrativas pero no 
personales. 
Sr. Alcalde: Me parece 
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Concejal Rojas: Me parece que con todo lo acontecido hemos ganado ya que en futuro 
no permitiremos que nos sorprendan, ni a Ud. como Alcalde ni a ninguno de nosotros 
como concejales, ahora, lo que me preocupa y quizás el colega no lo menciono, el tenor 
del documento es muy duro, gravísimo y ofende a las autoridades 
Sr. Alcalde: Y a los funcionarios municipales 
Concejal Rojas: Exactamente, es más, al final termina insinuando que renuncian a la 
comuna de la Los Lagos, algo así como que desean pertenecer a la comuna de Valdivia 
porque no saben si es un honor o no pertenecer a la comuna de Los Lagos, algo muy 
duro. Creo que debemos responder en los mismos términos porque independientemente 
de las respuestas expresadas aun documentalmente no se les ha respondido nada, le 
guste o no le guste la respuesta 
Sr. Alcalde: Es cierto que existen cosas que no se han hecho pero decir que los 
funcionarios municipales no están haciendo nada, a lo menos lo encuentro sarcástico 
Concejal Fritz: Alcalde tome la propuesta que le hacemos, el día que vengan antes de la  
intervención haga la presentación. 
Concejal Moya: Coincido con el colega Fritz porque eso es mas efectivo que las duras 
palabras, los hechos hablan por si mismos 
Sr. Alcalde: Haré una  cuenta publica Antilhue, caso a caso. El Alcalde cita, no en la Junta 
de Vecinos, los que deseen llegar llegaran ya que se trata de una cuenta publica 
La cuenta pública será presentada por el Alcalde y los concejales de la comuna por 
supuesto 
Una vez lista se los comunicare Sres. Concejales. 
 
5.13 Sr. Alcalde: Sres. Concejales, estamos todos, solicito que quede grabado, debo pedir 
disculpas, cometí una falta. El 19 de noviembre tuve un accidente después del cual mentí, 
no lo reconocí y luego de todos los procesos de investigación ha llegado el momento de 
decir me equivoque. Mentí al Concejo a Carabineros y a la Contraloría, lo que estoy 
diciendo es independiente de las decisiones que Uds. tomen y en este acto reconozco mi 
error al mentir públicamente y al concejo. El concejo mantuvo su rol de fiscalizador como 
corresponde y no hago juicios, no los hice ni los haré, no he tocado el tema, en la radio 
F.M. Luz me tocaron el tema y mi respuesta fue que seguiré trabajando,  con esto quiero 
decir que no puedo borrar ese error, pero si reconocer ante Uds. que me equivoque y 
sinceramente pedir disculpas al concejo, con la misma franqueza les digo que las puertas 
están abiertas concejales independientemente de la decisión que Uds. tomen, lo que 
deseo plantear en este momento  es que terminemos con este pésimo ambiente de 
hostilidad y seré muy claro, los funcionarios están agobiados con las actitudes de parte 
del concejal Fritz y el resto de  los concejales que rumorean que hay entre 12 o 15 
funcionarios que se van y esto es muy serio y quiero dar nombres de los funcionarios y 
quien lo dijo para que no haya dudas. La Srta. Yosselyn Ruiz que se fue, ella personalmente 
ha llamado y se lo dijo a varios funcionarios por lo tanto el ambiente esta demasiado 
contaminado. Independiente de su decisión Sres. Concejales, Uds. solo necesitan dos 
representantes del concejo para denunciarme, eso será otro asunto, por mi parte asumo 
como Alcalde. Terminemos esta situación porque ya no existe ni la comunicación 
telefónica, solamente prima el deseo de hacer malos comentarios del otro, el tema lo 
estoy zanjando internamente y si desean conversar sobre algún proyecto de bien común 
las puertas están abiertas, ofrezco el municipio como corresponde para desarrollar los 
temas y potenciarlos, si algún concejal tiene un desafió lo trataremos, punto final. Mañana 
la justicia vera el tema donde corresponda y les digo estoy tranquilo, mi único 
compromiso e interés es trabajar y hacerlo hasta el ultimo día sea cual fuere el desenlace 
de los hechos y esto es sanidad mental, llevo años en política tengo bastante fortaleza y 
en este momento estoy velando por mis funcionarios, no puede ser que tengamos 
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hostigamientos que confunden el desempeño de los funcionarios municipales aquí 
estamos para trabajar y el personal es aguerrido, tenemos la 3º inversión del año 2011, 
cuanto costo subir el plano regulador, solo días, eso es gestión, recuperamos las postas. 
Uds. saben que las dos postas se iban a caer porque no contemplaba la ley que entro en 
vigencia post terremoto del estudio de uso de suelo pero hemos tenido la confianza del 
Intendente y el Gobierno Regional y ellos dijeron Alcalde preséntelo sobre la marcha le 
soluciono sus problemas porque al perder un año todos perdemos, El Salto, Pellinada y 
toda la comuna. Los funcionarios están trabajando independiente de las miradas y como 
se presente al día siguiente el tema. Terminemos con las mezquindades si tenemos 
diferencias y si tengo que afrontar las consecuencias de mis actos en otro lado no hay 
problema, aquí se respetan las disposiciones del estado, mi tranquilidad radica en el 
apoyo familiar y siento mucho orgullo de saber que en dos años cuento con tantos 
funcionarios respaldándome y por eso hoy trasmito eso porque esta confianza me la 
dieron muchos funcionarios, con esa convicción lo digo, no todos,  porque es normal pero 
hablo de mas del 80% de ellos, por eso los invito a trabajar y las diferencias seguirán 
existiendo porque pensamos distinto, esa es la verdad. 
Concejal Moya: Simplemente decir que este concejo ha sido leal con Ud. hemos discutido 
muchas cosas que en ultimo momento y siempre requerimos mayor presencia porque 
somos actores políticos nos debemos a la comunidad y espero que nos respalde. Siento 
que hemos estado en el aire, mas allá de la salida de la administradora que fue un 
quiebre duro y mas allá del escenario actual que según cada conciencia cada uno 
tendrá que deliberar como actúa de hoy en adelante como Ud. lo señala, y ratificar que 
este concejo será juzgado por la comuna y recojo las palabras de cada uno de mis 
colegas diciendo que mas allá de los colores políticos y de los intereses personales hemos 
puesto a la comuna por delante para tratar de ser lo mas justos con los intereses de 
quienes nos han elegidos, ese es el escenario actual y valoro sus palabras porque las 
relaciones están pésimas y la calle nos juzga porque las impertinencias acá no ayudan en 
nada porque es un tema muy delicado para andar ventilándolo y quiero reflejar que mas 
allá de que todos podemos equivocarnos tenemos un buen concejo municipal y no 
debemos desaprovecharlo. 
Sr. Alcalde: Estamos a tiempo de crear mejores ambientes independiente de los temas 
Concejal Espinoza: Creo que el concejal Moya en términos generales lo dijo todo y no se si 
Uds. antes lo vivieron, a mi me toco vivirlo y Ud. no puede dejar de cumplir sus funciones 
cuando a mi se me ha preguntado como vamos con este proyecto lo hacemos o no y 
favorablemente decía hagámoslo porque pensaba necesariamente en la comuna, si uno 
pensara políticamente la respuesta seria no y no se si antes se actuaba de este modo 
porque lo que he oído de políticos antiguos me da la idea que ese era el proceder, es 
decir si el Alcalde era del mismo bando se le apoyaba o no, en cada proyecto que se me 
ha solicitado participar y desde las mas altas autoridades regionales al ser consultado mi 
respuesta es que Los Lagos lo necesita y he apoyado las mociones y de este modo puedo 
informar a Ud. las novedades  que recibo y bajo este contexto puedo decir que he 
trabajado y espero estar unánime en la misma línea con mis colegas porque somos 
comunales, en elecciones a nivel nacional podemos diferir, y cada uno de nosotros es 
responsable en publico porque al fallar inmediatamente involucra al resto, cada uno de 
nosotros debemos cuidar nuestros dichos y actos en publico, nadie esta libre, pero 
abstenerse, no dar rienda suelta sin medir consecuencias porque expone al resto y reitero 
que tratándose de la comunidad cuente con mi lealtad y si de mi dependiera firmaría 
todos los proyectos  
Concejal Fritz: Alcalde partir agradeciéndole, no pensé escucharlo decir en esta mesa me 
equivoque, eso habla bien de lo que quiere proyectar y lograr porque en muchas 
oportunidades nos mirábamos entre colegas y sentía que hacia el ridículo tratando de 
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defender una posición en la que Ud. se había equivocado, pero trato de convencer a 
mucha gente de lo que había pasado era otra cosa, se invento algo en lo que nosotros 
hacíamos el ridículo por lo menos así me sentí yo y escuchar hoy decir me equivoque 
créame que eso es nobleza en una persona, lo felicito y además me quedo con la 
conciencia tranquila al poder comentar que el Alcalde fue capaz de asumir su 
responsabilidad admitiendo su falta, por lo demás acá estamos los seis concejales y no se 
cual de mis colegas puede decir si he hecho alguna lista, me sorprende mucho el afán de 
buscar el modo de tomarle el nombre a una persona en particular para inculparlo, es 
mas, los funcionarios mas antiguos son los que se ríen con este tema, los mas nuevos sufren 
con esto, que facultad tendría yo de decir voy a lograr que despidan a tal o cual persona  
sabiendo que son funcionarios de carrera, gente que desempeña su labor con un 
tremendo profesionalismo. Respecto de la Srta Ruiz,  la verdad es que hace 3 o 4 días que 
hable con ella y se que esta en Méjico y ha prosperado mucho, conversamos a través de 
sky por casi una hora y me alegro de sus logros y me atrevería a decir  que ella no hizo 
ningún comentario, porque hablamos de que lo está pasando muy bien y sus ingresos son 
el sueño dorado de cualquiera de nosotros, reitero que eso es una tremenda mentira y si 
Ud. desea en algún momento tener una reunión por este motivo con los funcionarios y 
tengo que estar presente para decirlo así lo hare , yo soy el mismo de siempre y cuando se 
me ha criticado como el concejal ausente que trabaja en Río Bueno lo asumo, pero esto 
no me parece y si he sido capaz de enfrentar una situación en la que Ud. estaba por un 
lado y nosotros por el otro tratando de demostrar a la comunidad que no estábamos 
equivocados en lo que decíamos y por otro lado estaba toda la gente que lo apoyaba a 
Ud., nos sentimos atropellados en nuestro derecho, quedamos vulnerables y como dije 
hoy el informe de su persona de parte de la contraloría que no es lapidario, la 
transparencia del tribunal electoral, eso lo tomamos o lo dejamos y ahora no debe temer 
nada porque en el futuro podrá decir me equivoque, pero el tribunal me libero de esto y 
estoy feliz  y tranquilo y nosotros también y ha sido un paso muy difícil llegar a este 
momento de tal forma que reitero como en un principio agradeciéndole, créame que no 
pensé escucharle decir me equivoque y eso se agradece. 
Concejala Vera:  Que agradable es escuchar pedir disculpas después de cometer un 
error, somos seres humanos y todos en algún momento fallamos, pero lo bueno es saber 
distinguir las cosas, por un lado somos un cuerpo colegiado en el que debemos mantener 
nuestro rol fiscalizador no apartarnos de eso y seguir trabajando por el bien de la comuna, 
así mismo con todas las diferencias que he tenido con el Sr. Alcalde y con todo este 
problema del accidente y lo ocurrido igual el Sr. Alcalde no podrá decir la concejala se 
resto a trabajar por la comuna, es mas, he buscado como elaborar mas proyectos para la 
comuna y como atraer mas recursos para la comuna porque no confundamos, una cosa 
es nuestro desencuentro y otra cosa es para lo que estamos mandatados que es servir a 
la comunidad por lo tanto si vamos a hacer algo lo haremos en nuestro rol fiscalizador, y 
cerrar este capitulo porque nuestra tarea es trabajar por la comuna porque la comuna al 
pedir cuentas nos dirá que hicieron Uds. se dan cuenta y van a decir para eso los 
elegimos para que cumplan con su rol fiscalizador, nosotros hemos cumplido en este 
sentido pero también sigamos apoyando la gestión del Alcalde y nuestra gestión como 
cuerpo colegiado de servir a nuestra comuna. 
 
Sr. Alcalde: Bien sres. Concejales se da por finalizada la sesión a las  11: 02 hrs. 
 
 
ACUERDOS: 
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ACUERDO Nº 564: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESENTADA POR EL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA  JUNIO  2011 
INGRESOS: 

a) Por mayores ingresos se aumentan: 
Subt.   Item    Asig.                     DENOMINACION                                                             MONTO   $ 
05       03       002     DE LA SUBSEC.DESARROLLO REGIONAL                45.103.196.- 
05       03       003     DE LA SUBSEC. DE EDUCACION                                      23.168.125.- 
15       00       000     SALDO INICIAL DE CAJA                                                           158.952.365.-  
             TOTAL DISPONIBLIDAD                                227.223.686.- 
EGRESOS: 

b) Por mayores gastos se aumentan: 
Subt.    Item  Asig.                   DENOMINACION                                                                   MONTO   $ 

21         01      001              SUELDOS Y SOBRESUELDOS       44.151.475.- 
21         02      001              SUELDOS Y SOBRESUELDOS                                                      6.300.500.- 
21         03      004             REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO                          20.100.500.- 
21         03      005             SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                                                      5.000.000.- 
22        04       001              MATERIALES DE OFICINA                                                       30.101.490.- 
22        11       002              CURSOS DE CAPACITACION                                                     1.000.000.- 
22        11       999              OTROS SERVICIOS PROFESIONALES                                    33.500.400.- 
23        01       004              DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                                     23.168.125.- 
29        03       000              VEHICULOS                                                                               45.103.196.- 
29        05       001      MAQUINAS Y EQUIPOS                                                        3.298.000.- 
29        05       999              OTRAS                                                                                          1.000.000.- 
29        06       001              EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS                 10.500.000.- 
29        06       002              EQUIPOS DE REDES INFORMATICOS                                      1.000.000.-            
29        99       000   OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS          3.000.000.- 
                               TOTAL  IGUAL  A  DISPONIBILIDAD                                 227.223.686.- 
TOTAL INGRESOS:  227.223.686.- 
TOTAL EGRESOS:                  227.223.686.- 
SALDO    ----0---- 
 
ACUERDO Nº 565: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 200.000 A LA 
AGRUPACION DE PADRES SCOUT  IMPEESA PERSONALIDAD JURIDICA Nº 474 VIGENTE AL 12 
DE JUNIO DE 2012.  
ACUERDO Nº 566: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 200.000 A LA JUNTA 
DE VECINOS  PANCUL,  PERSONALIDAD JURIDICA Nº 98 VIGENTE AL 13 DE MARZO 2012 
 
ACUERDO Nº 567: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 250.000 A LA JUNTA 
DE VECINOS  DE PIEDRAS MORAS, PERSONALIDAD JURIDICA Nº 250 
 
ACUERDO Nº 568: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 150.000 AL CLUB 
DEPORTIVO NACIONAL JUNIOR, PERSONALIDAD JURIDICA Nº 560. VIGENTE AL 29 DE MARZO 
DE 2012 
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ACUERDO Nº 569: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA SOLICITAR AL CLUB DEPORTIVO NACIONAL JUNIOR, 
DETALLE PROGRAMA A DESARROLLAR Y NOMBRE DE MONITORES  A CARGO 
 
ACUERDO Nº 570: EN ATENCION A QUE EL CONCEJO EN PLENO ASISTE AL CONGRESO 
NACIONAL HA REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO Y NO SE ENCONTRARA EN LA 
COMUNA EL 30 DEJUNIO DE 2011. 
  CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA MODIFICAR FECHA (30 DE JUNIO 2011) DE LA 3era 
REUNION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO, ADELANTANDOLA PARA 
EL DIA 23 DEJUNIO DE 2011 A LAS 15:30HRS. 
 
 
 
 
 
  SAMUEL TORRES SEPULVEDA                                  
       ALCALDE 
 
        
MARIA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA 
SECRETARIA MUNICIPAL 
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