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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 
            Región de Los Ríos 
          Secretaria Municipal 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nª 96 
 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 
 

 
En Los Lagos a 18  de agosto 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 inicio a 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. Hugo Cerna Director de Control, Sr. Javier Sánchez 
Encargado Unidad de Cultura, Sr. Nemorino Mera Encargado Unidad de Deportes,   
 
Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 96 del 18 de agosto de 2011, la Tabla a 
tratar es  la siguiente: 
 
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 
2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
3.  CUENTA 
 
4.  TABLA 
 
4.1  APROBACION SUBVENCIONES ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES (NO 
INCLUYE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES) 
 
 4.2 APROBACION ORDENANZA PARTICIPACION CIUDADANA COMUNA DE LOS LAGOS  
 
4.3 APROBACION ACUERDO APORTE 5% PARA CONCURSO PROYECTO CHILE ESTADIO 
“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA Y CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL COLO 
COLO SECTOR FOLILCO 
 
5. VARIOS  
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CONCEJO MUNICIPAL EN PLENO ASISTE A SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACION 
ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO, LA COMISION DE EDUCACION Y EL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACION MUNICIPAL  LOS TEMAS A TRATAR EN EL SEMINARIO SE AGREGAN COMO 
PUNTOS DE ESTA TABLA: 
 
4. 4   ALCANCES LEY 20.501 
EXPONE SR. RACIEL MEDINA PARRA COORDINADOR AREA EDUCACION ASOCIACION 
CHILENA DE MUNICIPALIDADES 
 
4.5 LEY SEP  
EXPONE SR. RACIEL MEDINA PARRA COORDINADOR AREA EDUCACION ASOCIACION 
CHILENA DE MUNICIPALIDADES 
 
4.6 ATRIBUCIONES DE UNIDAD REGIONAL DE SUBVENCIONES  
EXPONE: 
 SRA ANA VICTORIA AHUMADA, JEFA REGIONAL DE SUBVENCIONES REGION DE LOS  RIOS 
SR.  GUIDO CARMONA ALVAREZ, JEFE PROVINCIAL DE INSPECCION DE SUBVENCIONES 
 
DESARROLLO 
 
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 
Secretaria Municipal: Sr. Alcalde no alcance a terminarla, fue muy extensa además 
preparando las actividades de hoy no me dio el tiempo, solicito quede pendiente  
Sr. Alcalde: si están de acuerdo los Sres. Concejales se deja pendiente 
Concejal Rojas: Es comprensible, fue una sesión muy extensa   
 
Acta N° 95 de fecha 11 de agosto de 2011, queda pendiente  
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
Secretaria Municipal: se ha despachado invitación a 62 personas para el seminario de hoy 
y se recibió excusas del Sr. Intendente, Gobernador y Seremi de Educación que no podrán 
asistir 
 
3. CUENTA 
 
Sr. Alcalde: recién regrese de vacaciones ayer, ni tengo mucho que decir  
 
4.  TABLA 
 
4.1  APROBACION SUBVENCIONES ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES (NO 
INCLUYE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES) 
Sr. Alcalde: Ustedes revisaron las subvenciones? 
Concejala Vera: si la recibimos la semana pasada y solo nos falta aclarar si la Cámara de 
Comercio realizo el cambio de objetivo de su solicitud 
Concejal Rojas: propongo aprobarlas todas con la observación que la Cámara de 
comercio cambie el destino de su gasto, además el Jefe de Finanzas y de Control revisan 
la pertinencia del gasto  
Concejal Silva: yo creo que esa no la vamos a aprobar todavía 
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Sr. Opazo: de todas formas como yo estoy en conocimiento tampoco les voy a entregar 
esos recursos sin hacer el cambio.  
Sr. Alcalde: se somete a votación otorgar subvención a  organizaciones territoriales y 
funcionales que se indica 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Sr. Alcalde, aprueba 
Con el voto a favor del Sr Alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se 
aprueba otorgar subvención a las siguientes organizaciones 

ORGANIZACIÓN MONTO $ 
COMITÉ DE SALUD LA ILUSIÓN DE FLOR DEL LAGO  170.000 
MESA COMUNAL DE MUJERES 200.000 
ADULTO MAYOR RIÑIHUE  200.000 
CAMARA DE COMERCIO  SERV. Y TURISMO LOS LAGOS 150.000 
JUNTA DE VECINOS VILLA COLILELFU 230.000 
JUNTA DE VECINOS PELLINADA GRANDE 230.000 
UNIÓN COMUNAL ADULTOS  MAYORES 214.430 
JUNTA DE VECINOS DE CHANCO 230.000 
JUNTA DE VECINOS CURALELFU 200.000 
JUNTA DE VECINOS Nº 9 PB ALDERETE 230.000 
ADULTO MAYOR DE CHANCO 150.000 
ADULTO MAYOR LIBRO DE SABIDURÍA ANTILHUE 100.000 
BOTEROS RIO SAN PEDRO 200.000 
JUNTA DE VECINOS LA LUMA 230.000 
COMITÉ DE SALUD EL PROGRESO LOS CIRUELOS 200.000 
CENTRO PADRES Y C PMI YO Y MI FUTURO 200.000 
COMITÉ DE SALUD RIÑIHUE 200.000 
COMITÉ SALUD QUILQUILCO  230.000 
ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA DE LOS LAGOS 185.570 
 
4.2 APROBACION ORDENANZA PARTICIPACION CIUDADANA COMUNA DE LOS LAGOS  
Secretaria Municipal: la semana pasada se entrego a los Sres. Concejales el texto impreso 
de la nueva Ordenanza de participación ciudadana esto en relación a la promulgación 
de la  Ley 20.500, el documento fue revisado por nuestra asesor jurídico y Director de 
Control. 
También señalar que la semana pasada el Seremi de Gobierno realizo una presentación 
al concejo en la que dio a conocer los plazos a cumplir para aprobar tanto la Ordenanza 
como el Reglamento de los COSOC ex CESCO. 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
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Sr. Alcalde, aprueba 
Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se 
aprueba ORDENANZA PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA COMUNA DE LOS LAGOS, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley 20.500 promulgada en febrero de 2011 Ordenanza que 
entra en vigencia una vez Decreta y publicada en la Pagina web municipal 
 
Sr. Alcalde: propongo modificar la tabla y avanzar con varios 
Sres. Concejales están de acuerdo 
 
5. VARIOS 
 
5.1 Sr. Alcalde: los niños que ganaron el concurso Regional de cueca deben viajar a 
Iquique, y estaban pidiendo un aporte de $ 900.000 les señale que no, y que solo  
podemos financiar a los dos niños mas un apoderado por joven, el resto tiene que 
autofinanciarse, considerando lo anterior proponemos otorgarle una subvención de $ 
500.000 al grupo folclórico Aliwen y se somete a votación, esto es para pasajes ida y 
regreso mas estadía por 5 días 
Concejala Vera: bastante se han quejado al respecto por falta de apoyo  
Concejal Rojas: no hay que olvidar que ellos son representantes regionales por lo tanto 
este es un aporte de la comuna pero ellos podrían conseguir mas a otro nivel ya que son 
como digo representantes regionales, nos han dado duro en Facebook por este tema 
Concejal Silva: pero olvidan que incluso la actividad que se hizo en Los Lagos que ellos 
ganaron fue subvencionada por el municipio   
Sr. Sánchez: yo estuve leyendo los comentarios e hice algunas aclaraciones en Facebook, 
porque dejaba mal parada la gestión del concejo y del alcalde y de paso Cultura  
porque apoyo han recibido, comentarles además que quien habla como encargado de 
cultura esta liderando un tema a nivel regional y esperamos tener eco a nivel nacional 
porque son cerca de 8 los encuentros nacionales  de cueca y ninguno cuneta con 
financiamiento y en este minuto los campeonatos de cueca son un problema para la 
comuna que gana los regionales lo comento para que sepan que estamos haciendo 
gestión para que mas adelante no se presenten estos problemas 
 Sr. Alcalde: se somete a votación otorgar una subvención de $ 500.000 a la  
Concejal Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Sr. Alcalde, aprueba 
Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se 
aprueba otorgar una subvención de $ 500.000 A la agrupación Folclórica Aliwen de Los 
Lagos personalidad jurídica Nº 586  vigente,  para solventar costos de movilización de la 
delegación que participara en representación de la Región de Los Ríos en el Campeonato 
Nacional de Cueca Infantil Pampa y Mar a efectuarse  en  la ciudad de Iquique I Región 
entre el 29 de agosto y 04 de septiembre de 2011. 
La delegación la conforman 4 personas;  los Campeones Regionales de Cueca Infantil 
Srta. Jireh Ceballos Martínez y Sr. Francisco Asenjo Cáceres y un apoderado por cada 
niño. 
 
Sr. Alcalde. Retomamos la Tabla 
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4.3 APROBACION ACUERDO APORTE 5% PARA COCURSO PROYECTO CHILE ESTADIO 
“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA Y CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL COLO 
COLO SECTOR FOLILCO 
Sr. Alcalde: estamos postulado a fondos del IND y se ha postulado la única cancha que 
cuenta hoy día con el requisito, esta es la cancha de Colo Colo de Folilco. Y el proyecto 
considera cancha sintética y cierre perimetral. 
Sr. Omar Rodríguez: Se solicita acuerdo de concejo para financiamiento de un %5 de 
aporte propio municipal del proyecto construcción cancha sintética y cierre perimetral 
cancha colo colo de Folilco se eligió esta cancha porque es la que cumple con los 
requisitos y además tiene bastante uso dentro de lo que es el sector rural. Esto es un 
concurso y se va ha ranquear a nivel nacional y cuando se someta a evaluación y a 
mayor aporte propio  mayor  puntaje 
Sr. Alcalde: entre el 1 y 4% dan 4 a 5 puntos y si se aporta del 5 hacia arriba dan el doble 
lo que nos da más posibilidades de salir favorecidos, por lo tanto le plantee a Omar y 
Nemorino que están desarrollando este proyecto que sea un 5% y como esto es un 
compromiso para el  presupuesto del año 2012  lo que significa mas menos  12 a 15 
millones de pesos del presupuesto del 2012, lo planteamos así para asegurar el 
financiamiento, la verdad es que vamos a aportar 12 o 15 millones pero vamos a recibir  
se calcula unos M$ 200.  
Sr. Rodríguez: nosotros no deberíamos pasarnos de los M$ 250, 
Concejal Rojas: yo tenia entendido que se puede postular a una sola cosa nada mas, 
cancha sintética o cierre perimetral 
Sr. Rodríguez: se puede postular a varios productos pero un solo proyecto, sin pasarse del 
total  
Sr. Mera: como se trata de un concurso nacional que es ranqueable no puede superar 
cierta cantidad y por esos e hace importante el aporte máximo de parte del municipio  
Sr. Rodríguez: consideramos que los M$ 250 debería alcanzar bien lo que nosotros estamos 
postulando  
Sr. Alcalde: esta cancha ya tiene camarines, ahora va ha tener la galería y así 
implementamos de manera potente un estadio a nivel rural 
Concejal Moya: Se ve a simple vista que esta cancha no tiene las medidas 
reglamentarias, ojo con esa situación, seria bueno considerar esa variable para conversar 
con quien corresponda para ampliarla a medidas reglamentarias  
Sr. Alcalde: De ese tema se ocupa el encargado de Deportes Nemorino  Mera  
Sr. Alcalde: entiéndase que se pide un 5% porque pueden variar los montos y se esta 
hablando de aproximadamente M$ 12.500. 
Concejala Vera. Además estamos postulando además no sabemos si lo ganamos o no. 
Sr. Alcalde: Se  solicita acuerdo de concejo para financiamiento de un 5%  de aporte 
propio municipal postulación  proyecto construcción cancha sintética y cierre perimetral 
cancha colo colo de Folilco 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Sr. Alcalde, aprueba 
Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. concejales presentes,  se 
aprueba otorgar un aporte propio municipal de 5%  al proyecto construcción cancha 
sintética y cierre perimetral cancha Folilco sector Colo Colo,  ha postular a Fondo 
Concurso Chile Estadios. 
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Concejal Rojas: felicitaciones al municipio y a los profesionales a cargo porque Valdivia no 
tiene mucho para postular porque no reúne los requisitos  
 
5. VARIOS  
 
5.2 Sr. Alcalde: se hace entrega al Concejo del texto del Reglamento del Consejo 
comunal de organizaciones de la sociedad civil para que lo revisen y lo sometamos a 
aprobación en la próxima sesión de concejo. 
Secretaria Municipal: en la sesión anterior el Seremi de Gobierno explico detalladamente 
en que consiste el COSOC, que viene a reemplazar a los actuales CESCO. Este es un 
documento base fue puesto a disposición de los municipios por el Gobierno Regional, 
revisado pro nuestro asesor jurídico y si ustedes revisan en el documento el Titulo II articulo 
3 hay unos espacios en blanco que se refieren a la cantidad de consejeros que se van a 
definir por estamento, esa es una propuesta que se traerá la próxima reunión semana. En 
el actual Cesco tenemos 12 consejeros 4 por cada estamento y como ahora además de 
los estamentos existentes se agrega la participación de gremios, sindicatos y voluntariado 
eso esta por definirse y es la propuesta que se traerá la próxima semana, en todo caso 
hacer presente que este Reglamento no difiere mucho del que regia a los actuales 
CESCO. 
 
5.3 Concejal Espinoza: el próximo jueves 25 y 26 de agosto se realiza en Valdivia un Taller 
sobre la Ley de transparencia la organiza la asociación Chilena de municipalidades 
estuve revisando al parecer sin costo por lo tanto quiero pedir autorización del concejo 
para asistir porque me parece importante. 
Sr. Alcalde: no he visto ni recibido ese documento, puede participar el concejal que 
quiera pero recursos no hay 
Secretaria Municipal: la semana pasada se leyó en correspondencia recibida ese 
documento y fue remitido a los Sres. Concejales y alcaldía en el se señala que hay 4 
cupos por comuna y entre ellas se considera uno para un concejal  
Sr. Alcalde: insisto que yo no lo he revisado y el conductor regular es que llegue por oficio 
a  través de la oficina de partes a la alcaldía yo no puedo recibir documentos de todos 
lados  
Concejala Vera. Esto es para el 25 y 26 y si no se acuerda hoy día no podemos asistir 
porque el próximo jueves tenemos reunión  
Sr. Alcalde: entiéndase que el presidente del Concejo no puede recibir documentos por 
cualquier lado, aquí hay un solo conducto  
 
5.4 Concejal Silva: Para verlo la próxima semana me gustaría saber en que pie esta la 
ordenanza de transito porque siguen los problemas con los buses  y nosotros tenemos que 
enfrentar la situación en la calle ante los reclamos de la gente, espero tener la próxima 
semana una respuesta concreta a mi consulta 
Concejal Moya: yo me sumo a esta solicitud porque se había dado por fecha julio o 
agosto, creo que estamos en la fecha pero seria bueno saber si se publico y el avance 
concreto de este tema 
Sr. Alcalde: la próxima sesión la Sra. Veruska dará cuenta de este tema 
 
Concejal Espinoza: volviendo al punto anterior (5.2), quiero que se defina y saber si esta 
autorizada o no mi solicitud  de asistir al taller de transparencia en Valdivia   
Sr. Alcalde: no mientras no ingrese por oficina de partes  
Concejal Espinoza: entonces no me envíe este tipo de correspondencia Sra. Soledad 
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Secretaria Municipal: Este documento llego  vía mail con copia a todos los concejales y se 
leyó en la sesión anterior 
Concejala Vera: efectivamente llego a todos los correos 
Sr. Alcalde: nosotros apoyamos todo, pero no podemos estar recibiendo documentos por 
todos lados y yo no lo he visto 
 
5.5 Concejala Vera: la bodega que se esta implementando para cuando va ha estar 
lista? 
Sr. Alcalde: la próxima semana vamos a pedir a Javier que haga una presentación él 
tiene un proyecto que no quiero explicar a la rápida.  
Concejala Vera: lo pregunto porque los niños de scout no tienen donde reunirse  
Sr. Alcalde: mientras no se habilite no se puede usar menos por niños, tenemos aun el 
problema de las palomas, no hay baños, no hay luz  y si se cae un niño aun no podemos 
Concejal Moya: me llama la atención Sr. Alcalde lo que usted manifiesta de que no hay 
recursos como le señala al Concejal Espinoza, con quien solidarizo porque además esto es 
en Valdivia,  la  verdad no me llego ese correo a él sí y esta interesado en asistir, me 
preocupa eso porque nosotros tenemos que salir con respaldo y cuando son cosas 
municipales el viatico corresponde por ley y no se trata de un capricho  
Sr. Alcalde: aquí hay algo claro y Tomas debe saber que hay que hacer una revisión 
profunda a Salud hay déficit que vamos a empezar a encontrar son problemas de arrastre 
y no puedo ser irresponsable y empezar a gastar recursos mientras no pague deudas de 
abastecimiento de salud que pillamos del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 que hemos 
ido pagando hacia atrás y vamos quedando con deuda actual esa es la realidad 
Concejal Fritz: eso es aparte de la deuda que ya habíamos conversado de los M$140 
Concejal Rojas: es la misma deuda 
Sr. Alcalde: es la misma porque lo que se pago fue la deuda que arrastrábamos y que 
asumimos   
Concejal Rojas: se pago parte de la deuda,  y en este momento hay una deuda de 
aproximadamente M$ 70., pero también hay plata es cosa de revisar  
Concejala Vera: me imagino que si porque se habla de esa deuda y después el municipio 
puso recursos y además llegaron platas  
Concejal Rojas: en todo caso este curso es gratis y el gasto de viatico es marginal y el 
colega mas que nada lo que pide es el respaldo del concejo para asistir  
 
5.6 Concejal Silva: La semana pasada se vio el problema del asilo de ancianos y me 
gustaría saber que va ha pasar con él, tienen déficit y muchas dificultades,  
Concejal Moya: en la reunión pasada se toco el tema y no hubo respuesta algo se 
comento de la Fundación las Rosas con asiento en Valdivia 
Concejal Rojas: incluso se menciono que Mafil que tiene mas recursos envió a todos sus 
abuelitos a Valdivia, bajo esa misma lógica nos conviene hacer lo mismo 
Sr. Alcalde: hoy a las 15:00 hrs tenemos una reunión, en este momento no tengo ninguna 
respuesta porque aun no hemos sostenido la conversación por los canales 
correspondientes con Fundación Las Rosas , para el próximo jueves les puedo tener mayor 
información porque la reunión es hoy a las 15:00 hrs 
 
5.7 Sr. Hugo Cerna: Respecto de ese acuerdo que se tomo, converse con don José Opazo 
y me señala que necesita 2 computadores para dos unidades municipales y que un 
computador de $ 500.000 es de mucha capacidad, yo converse con Paillaco y ellos están 
llanos a comprar 2 computadores por $ 250.000 cada uno y como se había hablado de 
uno de $ 500.000 solicito se modifique ese acuerdo a dos de $ 250.000 porque ya tenemos 
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la documentación de traslado lista, lo único que queda es este acuerdo y mandar a 
hacer la escritura 
Sr. Alcalde: se somete a votación de concejo modificar acuerdo en los términos que 
señala don Hugo Cerna director de control   
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 recibir de la I. Municipalidad de Paillaco dos notebook avaluados en la suma 
total de $ 500.000 por concepto de permuta de Cementerio de Reumen de propiedad de 
la I. municipalidad de Los Lagos a ese municipio. 
 
Sr. Alcalde: Continuando con la Tabla con la venia de los Sres. Concejales se traslada la 
sesión de Concejo hasta el salón auditórium   
 
Concejal Espinoza: antes quiero hacer una consulta al Sr. Cerna, para aclarar el tema y 
dejarlo establecido me refiero a la solicitud que plantee hace un momento, para que no 
queden dudas, porque puedo estar equivocado.  
Concejal Moya: me parece para que quede en acta 
Concejal Espinoza: a raíz de que solicite un acuerdo de Concejo y mi pregunta es la 
siguiente el alcalde quiera o no quiera plantearla al concejo si este se pronuncia a favor o 
en contra se considera valido. 
Sr. Cerna: si es acuerdo de concejo si. 
Sr. Espinoza: para dejarlo establecido Sres. Concejales 
 
 
CONCEJO MUNICIPAL EN PLENO ASISTE A SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACION 
ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO, LA COMISION DE EDUCACION Y EL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACION MUNICIPAL  LOS TEMAS A TRATAR EN EL SEMINARIO SE AGREGAN COMO 
PUNTOS DE ESTA TABLA: 
 
4. 4   ALCANCES LEY 20.501 
EXPONE SR. RACIEL MEDINA PARRA COORDINADOR AREA EDUCACION ASOCIACION 
CHILENA DE MUNICIPALIDADES 
 
 
4.5 LEY SEP  
EXPONE SR. RACIEL MEDINA PARRA COORDINADOR AREA EDUCACION ASOCIACION 
CHILENA DE MUNICIPALIDADES 
 
4.6 ATRIBUCIONES DE UNIDAD REGIONAL DE SUBVENCIONES  
EXPONE: 
SRA ANA VICTORIA AHUMADA, JEFA REGIONAL DE SUBVENCIONES REGION DE LOS  RIOS 
SR.  GUIDO CARMONA ALVAREZ, JEFE PROVINCIAL DE INSPECCION DE SUBVENCIONES 
 
Secretaria Municipal: se da inicio al seminario con las palabras de bienvenida del Sr 
Alcalde. Asisten al Seminario 65 personas Directores de DAEM, Jefes comunales de UTP, 
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Concejales, Director de Control,  Jefes de Finanzas, Directores de escuelas y Liceo, 
Profesores, y representantes de Gremio de profesores de la comuna de Los Lagos, 
Paillaco, Mafil, Panguipulli, La Unión, Mariquina, Rio Bueno, Lago Ranco y  Corral. 
En el desarrollo de cada presentación los asistentes pudieron hacer consultas a los 
expositores  finalizando este  con la certificación respectiva que acredita la participación 
y los agradecimientos respectivos a los asistentes, expositores Sr. Raciel Medina Parra, Sra. 
Ana Victoria Ahumada y Sr. Guido Carmona Álvarez. 
 
Sr. Alcalde: expresa que ha quedado muy complacido  con la alta participación, 
destaca la presentación de los expositores en especial, la  claridad  y dominio del tema 
por parte del  Sr. Raciel Medina y agradece  la organización por parte de la Secretaria 
Municipal. 
Concejal Fritz: Presidente  Comisión de educación, agradece a la Secretaria Municipal 
Sra. Soledad por la excelente organización de esta actividad, expresa,  he quedado 
gratamente complacido con la alta convocatoria,  la organización y la destacada 
presentación que ha realizado el Sr. Raciel Medina, es un experto en el tema y se noto su 
superioridad frente a los expositores de la Unidad de subvenciones sin querer 
desmerecerlos, particularmente ellos al parecer no entendieron bien ya que expusieron 
sobre otro tema no sobre la fiscalización de la Unidad de subvenciones como lo plantee 
para tema de este seminario. Pero así y todo fue una excelente actividad muy 
provechosa y se agradece también al Sr. Alcalde por haber confiado en nosotros para 
organizar esta actividad primero y segundo por el respaldo para que todo saliera bien. 
Sres. Concejales: se suman a las palabras de Sr. Alcalde y Concejal Fritz, respecto de la 
excelente convocatoria, el profesionalismo de los expositores en particular el  Sr. Raciel 
Medina y la organización del mismo por parte de secretaria municipal y apoyo del 
alcalde para que esta actividad resultara un éxito. 
Secretaria Municipal: agradece las palabras del Sr. Alcalde,  Concejal Fritz y Concejo 
comparte la apreciación respecto del Expositor Sr. Raciel Medina, no cabe la menor duda 
que es un experto y no siendo este un tema liviano el tiene la capacidad de explicar en 
forma clara y amena, además de tener una disposición absoluta para responder dudas o 
entregar orientación y eso se agradece. 
Lo importante es que la actividad resulto, se agradece el apoyo del Sr. Alcalde y la 
confianza que tuvo en nosotros para organizarla.  
Sr. Alcalde: no habiendo mas temas que tratar se cierra la sesión a las 14:00 hrs. 
 
ACUERDOS 
 
ACUERDO Nº 603: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR UN APORTE PROPIO MUNICIPAL DE 5%  PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA Y CIERRE PERIMETRAL CANCHA FOLILCO SECTOR COLOC COLO 
HA POSTULAR A FONDO CONCURSO CHILE ESTADIOS 
ACUERDO Nº 604: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 500.000 AL CONJUNTO 
FLORCLORICO ALIWEN DE LOS LAGOS PERSONALIDAD JURÍDICA Nº 586  VIGENTE,  PARA SOLVENTAR 
COSTOS DE MOVILIZACIÓN DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN REPRESENTACION DE LA 
REGION DE LOS RIOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA INFANTIL PAMPA Y MAR A 
EFECTUARSE  EN  LA CIUDAD DE IQUIQUE I REGION ENTRE EL 29 DE AGOSTO Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 
2011. LA DELEGACION LA CONFORMAN 4 PERSONAS;  LOS CAMPEONES REGIONALES DE CUECA 
INFANTIL SRTA. JIREH CEBALLOS MARTINEZ Y SR. FRANCISCO ASENJO CÁCERES Y UN APODERADO POR 
CADA NIÑO. 
ACUERDO Nº 605: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA  OTORGAR SUBVENCION A LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES. 



10 

 

 
ORGANIZACIÓN MONTO $ 

COMITÉ DE SALUD LA ILUSIÓN DE FLOR DEL LAGO  170.000 
MESA COMUNAL DE MUJERES 200.000 
ADULTO MAYOR RIÑIHUE  200.000 
CAMARA DE COMERCIO  SERV. Y TURISMO LOS LAGOS 150.000 
JUNTA DE VECINOS VILLA COLILELFU 230.000 
JUNTA DE VECINOS PELLINADA GRANDE 230.000 
UNIÓN COMUNAL ADULTOS  MAYORES 214.430 
JUNTA DE VECINOS DE CHANCO 230.000 
JUNTA DE VECINOS CURALELFU 200.000 
JUNTA DE VECINOS Nº 9 PB ALDERETE 230.000 
ADULTO MAYOR DE CHANCO 150.000 
ADULTO MAYOR LIBRO DE SABIDURÍA ANTILHUE 100.000 
BOTEROS RIO SAN PEDRO 200.000 
JUNTA DE VECINOS LA LUMA 230.000 
COMITÉ DE SALUD EL PROGRESO LOS CIRUELOS 200.000 
CENTRO PADRES Y C PMI YO Y MI FUTURO 200.000 
COMITÉ DE SALUD RIÑIHUE 200.000 
COMITÉ SALUD QUILQUILCO  230.000 
ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA DE LOS LAGOS 185.570 
 
ACUERDO Nº 606: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA  ORDENANZA PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA COMUNA 
DE LOS LAGOS DE ACUERDO A LO DDISPUESTO EN LA LEY 20.500 DE 2011 LA QUE COMENZARA A 
REGIR UNA VEZ SEA DECRETADA Y PUBLICADA EN  LA PAGINA WEB MUNICIPAL 
 
ACUERDO Nº 607 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA RECIBIR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO DOS NOTEBOOK 
AVALUADOS EN LA SUMA TOTAL DE $ 500.000 POR CONCEPTO DE PERMUTA DE CEMENTERIO DE 
REUMEN DE PROPIEDAD DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS A ESE MUNICIPIO 
 
 

  
 
 
 

Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 96 del 18 de agosto de 2011 


