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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N°  132 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos 09 de  agosto de 2012, siendo las 09:00 horas,  en la Sala de Concejo de 

la Ilustre Municipalidad de la 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 la 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: Dirigentes de la Asociación de Funcionarios 

municipales de Los Lagos Sra. Silvia Jara, Sr. Patricio Flores, Sr. Jorge Rosales, Sra. 

Claudia Vera, Jefa Depto. Social, Sr. Daniel Barrientos y Sr. José Opazo.  

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 132 del día 09 de agosto de 2012, 

siendo las 09:00 horas,  La tabla es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 PRESENTACION INFORME REUNION EFECTUADA EN TEMUCO RESPECTO DEL 

INCREMENTO PREVISIONAL,   EN LA QUE PARTICIPARON: 

ASOCIACION DE ALCALDES DE LA REGION DE LOS RIOS, LOS LAGOS Y ARAUCANIA 

ASOCIACON DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LOS RIOS, LOS LAGOS Y ARAUCANIA 

 

5. VARIOS 

 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Se somete a votación acta N° 130, pendiente la N° 131  

 

Sres. Concejales aprueban Acta N° 130 sin observaciones y queda pendiente de 

aprobación la N° 131. 
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2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada: 

 

2.1.1 Se remitió acuerdo de Concejo solicitando al DOM Informe estado aceras calle 

San Martin 

 

2.1.2 Se remitió acuerdo de Concejo solicitando al Director DAEM, informe situación 

que afecta la  calefacción Esc. España 

 

2.1.3 Se remitió Condolencias a Director del Liceo por el fallecimiento de su madre 

 

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 

 

2.2.1 Srta. Karla Aravena remitió correo electrónico con Informe por inspección del 

Servicio Salud del ambiente a Planta Prolesur, documento que fue remitido a todos los 

miembros del Concejo. 

 

3.  CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Durante la última semana sostuvimos reunión con Deportivo Ferro 

entregando el proyecto FRIL también estuvimos con vecinos de población Los Ciruelos, 

trabajo de coordinación interna y en diversos sectores de la comuna 

 

4.  TABLA 

 

4.1 PRESENTACION INFORME REUNION EFECTUADA EN TEMUCO RESPECTO DEL 

INCREMENTO PREVISIONAL,   EN LA QUE PARTICIPARON: 

ASOCIACION DE ALCALDES DE LA REGION DE LOS RIOS, LOS LAGOS Y ARAUCANIA 

ASOCIACON DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LOS RIOS, LOS LAGOS Y ARAUCANIA 

 

Sra. Silvia Jara: La Carpeta que le entregamos a cada uno de los miembros del 

Concejo contiene la documentación que respalda lo que ya se ha hecho a través de 

nuestro gremio, la Federación de Los Ríos. 

El día viernes los alcaldes y concejales que se reunieron en la ciudad de Temuco 

donde participaron delegaciones de la Región del Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos,   

dejaron plasmado en un documento su declaración, me refiero a los Sres. Alcaldes, 

Concejales y Asesores Jurídicos que asistieron. 

En representación de la municipalidad de Los Lagos asistió don Patricio Flores, la Sra. 

Claudia Vera, Los Concejales Tomas Rojas y Sra. Nubi Vera, además de don Daniel 

Barrientos en representación del alcalde y don José Opazo. 

Ese mismo día se hizo una reunión ampliada de la Federación de Los Ríos y el resumen 

de lo que se vio en esa reunión también se los incluimos, también agregamos un oficio 

del Sr. Intendente al Ministro del interior haciéndole saber lo que estamos viviendo los 

funcionarios municipales esto es resultado de la carta entregada al Sr. intendente en 

Valdivia en el marco de la nuestra movilización 

También incluimos un movilizaciones producto del acuerdo suscrito el martes 7 en una 

reunión sostenida en Paillaco ocasión en que convoco la Federación a todas las 

asociaciones de base este calendario incluye los meses de agosto septiembre y 

octubre y por ultimo incluimos un certificado  donde el honorable concejo de la 

municipalidad de Panguipulli respalda el actuar de los funcionarios. Al respecto 

nosotros también entendemos de acuerdo a lo que ustedes nos han manifestado 

contamos con sus respaldo de igual modo también lo hizo el Sr. Alcalde la idea de 

incluir este certificado es solicitarles a ustedes tomen un acuerdo de similares 
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características a este donde quede plasmado en forma escrita el respaldo del 

Concejo a los funcionarios municipales  

Sr. Patricio Flores: Voy a dar lectura al acuerdo suscrito por los Sres. Alcaldes y 

Concejales en esta reunión. 

Autoridades comunales de las regiones del Bio-Bio, Araucanía, Los Ríos define 

estrategias para avanzar en solución al problema del Incremento Previsional 

Alcaldes, concejales representantes de los directorios de las asociaciones Municipales 

y sus asesores jurídicos, directivas regionales de Asemuch de las regiones del Bío-Bío, 

Araucanía y Los Ríos, se reunieron esta mañana en Temuco convocados por el alcalde 

de Valdivia y presidentes de la asociación de municipalidades región de Los Ríos, 

Bernardo Berger. 

Considerando que el pago del incremento previsional ha generado consecuencias 

para los municipios, constituyéndose en un problema transversal, que afectar a un 

tercio de los municipios a nivel nacional se determino debatir el tema en conjunto 

para abordar medidas políticas y legislativas. Definir una estrategia en conjunto y 

recoger sugerencias y propuestas de todos los actores involucrados. 

Luego de conocer la visión de los distintos afectos, se tomaron acuerdos que se 

resumen en la siguiente declaración. 

Declaración Alcaldes y Concejales representantes de las asociaciones regionales del 

Bío-Bío, la Araucanía, Los Ríos. 

Los alcaldes y concejales presentes en reunión convocada por la asociación de 

Municipios de los Ríos, para definir estrategias que permitan resolver de un modo 

definitivo el problema que se ha suscitado en los municipios a raíz del pago del 

incremento previsional, declaran los siguiente: 

Primero: Apoyamos los planteamientos expresados al gobierno por la ACHM y 

comunicamos que estas tres asociaciones han resuelto participar en el próximo 

concejo ejecutivo de la ACHM que se realizara en Punta Arenas con el objeto de 

sociabilizar el acuerdo y la decisión de buscar solución política al tema. 

Segundo: solicitar a la Cámara de Diputados y al Senado ser recibidos por las 

respectivas comisiones de gobierno interior. 

Tercero: Reunirse con las bancadas regionales de parlamentarios con el objeto de 

enterarlos de la gravedad de la situación y obtener su apoyo para una salida 

legislativa. 

Cuarto: Estas asociaciones acuerdan unificar criterios técnicos/jurídicos para abordar 

presentaciones ante los tribunales frente  a la demanda interpuesta por el Conejo de 

Defensa del Estado. 

Finalmente, solicitamos al gobierno, a la Contraloría General de la República 

suspender los juicios de cuentas iniciados de la misma manera al CDE, por las 

demandas interpuestas mientras se busque una salida, mediante un proyecto de ley 

que permita sanear la situación tanto de funcionarios municipales y municipios 

afectados”. 

Este es el acuerdo que se tomo en Temuco el día 3 de agosto de 2012  

Respecto del 4to punto de esta declaración en lo que se refiere a unificar criterios 

técnicos y jurídicos comentarles como ya se menciono que asistieron alcaldes 

concejales, asesores jurídicos y funcionarios que se distribuyeron en distintas salas y los 

asesores jurídicos presentes tomaron el acuerdo de que se mantendrían en 

comunicación entre sí para hacer frente a este tema al Consejo de Defensa del 

Estado (CDE) y Contraloría, en el fondo  atacar de una misma forma y bajo un mismo 

criterio el tema del incremento previsional y que los municipios en cierta forma remen 

hacia un mismo lado. Nos acompaño la Sra. Claudia Vera y nos gustaría que ella de su 

opinión y haga un resumen de lo que ella rescata de esta experiencia. 

Sra. Claudia Vera: Relevar un poco los temas que los colegas han manifestado, creo 

que de cada una de las propuestas a  mí en términos de lo que yo escuche al menos 

hay 3 aspectos que me parecen importantes o relevantes una es la propuesta de los 

alcaldes es importante que ellos hayan acordado unificar criterios técnicos y jurídicos 
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para eso la Asociación de alcaldes de la región de Los Ríos va a contratar asesorías 

jurídica y eso me parece un gran avance, lo segundo en términos de la opinión de los 

asesores jurídicos presentes me parece también relevante en cuanto manifiestan tener 

unidad de conducta frente a un problema que es jurídico y político, esto quiere decir 

que los asesores jurídicos entienden que este es un problema que no solo se va a 

resolver por la vía jurídica sino que necesariamente va a tener que ir acompañado del 

tema político, por lo tanto nadie cree aquí que esto va a ser solo ganado en los 

tribunales, creo que estamos todos los estamentos claros que debe ir acompañado de 

la voluntad política que es la puerta que van a tocar los Alcaldes y Concejales, es ahí 

donde van a estar puestos sus esfuerzos  

También es importante que los asesores jurídicos hayan declarado mantenerse 

comunicados para defender esta decisión que ellos asumen como incierta por lo 

antes dicho que es jurídica y política además ellos necesitan el apoyo de las asesorías 

que va a contratar la Asociación de Alcaldes para poder insumar la defensa que ellos 

tienen que hacer y debe hacerse en una sola línea. Finalmente decir que en la 

propuesta de los funcionarios hay un tema que no es menor y que siempre se parte 

como primer aspecto de esta propuesta en declarar que esto se hace en alianza 

estratégica con los Alcaldes y Concejales y eso me parece que es base en este 

conflicto que tenemos por lo tanto la idea es que avancemos por distintas vías pero 

que la meta sea la misma y cada uno debe asumir aquel ámbito donde tiene más 

experticia o más recursos es decir los alcaldes y concejales por el lado político los 

asesores por el lado jurídico y los trabajadores por el lado que nos compete que son las 

movilizaciones, mantenernos informados y apoyando lo que se está haciendo  

Concejal Rojas: A nosotros con la Concejala Vera nos correspondió representar al 

Concejo y quiero que quede en el acta que la declaración de alcaldes y concejales 

es básicamente donde participamos activamente con la Concejala Vera y don Daniel 

Barrientos que estuvimos aparte en las reuniones que se hicieron en estas 3 salas que se 

convocaron y lo primero reforzar que la Asociación de Alcaldes y Concejales toma 

como base el documento que se aprobó en el congreso nacional de noviembre del 

año pasado en Santiago donde el Alcalde Torrealba envió un oficio a la subsecretaria 

de desarrollo regional donde van básicamente las mismas propuestas, es decir ese 

documento va a ser el documento base de la lucha por la reivindicación de los 

trabajadores municipales. 

En ese contexto se asumió categóricamente que el problema para la Asociación es 

netamente político y legislativo, independientemente de las soluciones jurídicas que en 

este momento están abordándose tanto es así que hoy día y mañana en Puntarenas 

el Consejo Consultivo de la Asociación Chilena de Municipalidades mas algunos 

representantes porque está el Contralor Regional de la Republica un representante del 

Consejo de Defensa del estado, la asociación chilena de municipalidades, la 

asociación de funcionarios municipales están abordando todos estos temas hoy día y 

mañana en Punta Arenas  

Ahora el problema lo consideramos mas político y legislativo y se acordó solicitar  a la 

Cámara de Diputados y al Senado   reunirse con las bancadas de diputados y 

senadores de nuestra región que es lo que nos e ha hecho hasta la fecha  

Sr. Alcalde: Hay alguna fecha posible para reunirnos con la bancada parlamentaria, 

se puso alguna meta  

Concejal Rojas: lo quedo de gestionar el Alcalde Berger que estaba de vocero  

Sr. Barrientos: El alcalde señalo para  fines de agosto cada uno de los acuerdos que se 

sostuvieron   y que implican gestión. 

Sr. Alcalde: Es decir todos los temas que se plantearon iban a estar quemados en 

agosto  

Sr. Barrientos: eso lo dejo el claro 

Concejal Rojas: pero básicamente va a depender de la reunión que sostengan en 

Punta Arenas  
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Sr. Patricio Flores: yo quiero dar a conocer el comunicado de reunión ampliada en 

Temuco desde la perspectiva de la Asociación de  funcionarios Municipales que nos 

reunimos el documento dice lo siguiente: 

FEDERACION REGIONAL DE ASOCIACIONES FF.MM. REGION DE LOS RIOS 

Siendo las 11:05 Hrs., se dio por iniciada reunión convocada por la Asociación de 

Municipalidades  de La Región de Los Ríos, en dependencia de la Asociación de 

Municipalidades de la Región  de La Araucanía, a la cual asistieron alcaldes, asesores 

judiciales y dirigentes de los funcionarios municipales de las regiones de Los Lagos, Los 

Ríos, Araucanía y Malleco, se expusieron las ponencias de los representantes de los 

alcaldes, funcionarios municipales y asesorías jurídicas, concluyendo las partes una vez 

realizado análisis en plenaria en conjunto y acto seguido, en donde las 3 instancias 

reunidas en forma separada trabajaron en la búsqueda definitiva del tema del pago 

del incremento previsional. 

Una vez dadas a conocer las conclusiones de las visiones, tanto de los señores 

alcaldes, Abogados y dirigentes de federaciones  se concluye en lo siguiente: 

Los alcaldes y funcionarios municipales a través de sus respectivos dirigentes, buscaran 

los contactos necesarios para conseguir una solución definitiva al pago del 

Incremento Previsional para lo cual, se priorizará el dialogo con parlamentarios de 

cada una de las regiones, con Diputados, Senadores, componentes de las comisiones 

de Gobierno Interior y Comisión de Hacienda, Ministros, en forma muy especial con el 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social y reuniones  periódicas entre las partes 

municipales, alcaldes y, dirigentes de federaciones. 

Se deja constancia que en esta reunión, participaron dos Dirigentes Nacionales, el 

colega Ricardo Paredes de Temuco y Don Washington Sánchez, de Valdivia. El primero 

de ellos, expreso lo siguiente “Que, él, frente a este tema, ha tenido grandes 

diferencias con el Presidente y Directorio de Asemuch, en relación al orden de 

precedencia de esta materia, donde la Nacional debería haber asumido un rol más 

protagónico y, que él, valida las movilizaciones de los funcionarios municipales frente 

al incremento previsional y que su Asociación, analizará plegarse a esta movilización.  

En relación a la postura y trabajo de los asesores jurídicos externos especializados en 

esta materia, se dedicarán en forma constante a estar intercambiando pareceres, 

jurisprudencias y fallos en esta materia, apoyados por las asociaciones de municipios, 

teniendo además la preocupación de cotejar los distintos fallos que se  están dando 

en tribunales. 

Como corolario, podemos decir que este tema es tripartito, por lo cual estamos 

convencidos que al enfrentarse en la búsqueda  definitiva a esta problemática odiosa 

y de justicia plena y absoluta como hemos sostenido en el tiempo, abrigamos la gran 

esperanza de estar dando los pasos seguros en contar  en conjunto la solución al tema 

“INCREMENTO PREVISIONAL”  ¡¡A SEGUIR LUCHANDO!! 

POR FEDERACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES REGIÓN DE LOS RÍOS 

  

Esta es la Declaración que se hizo en Temuco y se le hizo llegar a la Federación de Los 

Ríos  

Contarles también que durante la movilización que realizamos en el mes de julio fuimos 

a Valdivia en compañía de algunos Alcaldes en este caso de Lanco y Paillaco  y le 

hicimos entrega de una carta con nuestras demandas al Sr. Intendente para que el 

gestionara a nivel de gobierno alguna solución, y hemos recibido el Oficio N° 570 

donde el Sr. Intendente al Ministro del Interior y Seguridad Publica la presentación que 

le hicimos llegar, de tal manera que el Sr. Intendente cumplió    |  
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Con nuestra movilización también hemos puesto este tema en la prensa en 

conocimiento de la comunidad ya que es un tema que afecta a todos los municipios 

del país 

Concejal Fritz: me llama la atención que el Presidente y Directorio de la ASEMUCH  han 

tenido grandes diferencias en relación al orden de la precedencia de la materia, es 

decir el presidente de la Asemuch no está de acuerdo con la forma en que ustedes 

han ido levando a cabo el proceso  

Sra. Jara: ocurre que a nivel Nacional  lo primero que se vio fue la homologación y 

nosotros creemos que no debería ser así lo mismo piensan municipios de la Quinta 

región Temuco etc. Porque primero deberían haber visto primero el tema del 



7 

 

incremento previsional para luego ver el tema de la homologación ahí está la 

discrepancia Valdivia son los que expresan diferencias con el directorio nacional  

Sr. Alcalde.  La Dirigencia Nacional no fue electa por el 100% sino que por un 49,51% y 

casi la mitad de las Asociaciones no comparte la postura del Presidente. 

Concejal Moya: Respecto de los mismo yo había traído un comunicado de la 

aprobación en el Senado de la Homologación de remuneraciones de los funcionarios 

municipales que salió ayer y que  dice que tras un arduo trabajo en el Parlamento y 

gracias al apoyo transversal de todas las bancadas y a pesar de 3 indicaciones 

presentadas al proyecto el senado aprobó por unanimidad la iniciativa de ley que 

modifica la escala de sueldos base para los funcionarios de las municipalidades 

establecidas en el Decreto ley 3.551 del año 1980. 

Este sistema de homologación se implementara en un plazo de 4 años a razón de una 

disminución de una brecha que hoy existe entre las escalas de sueldos base de la 

administración central del estado y la municipal en un 33% el año 2012, en un 25% 

adicional el año 2013 y un 20% adicional el año 2014, me salto lo que dice el 

presidente de la confederación  don Oscar Yáñez. El proyecto de ley tendrá un costo 

doce mil millones de pesos  los que se aportaran  a las municipalidades durante los 

años 2012 y 2013 a razón de seis mil millones de pesos anuales ahora corresponde 

informar a la Cámara de Diputados que el proyecto se aprobó en los mismos términos 

en que esta lo había hecho quedaría en condiciones de ser remitido al Presidente de 

la Republica para firma y promulgación  

Concejal Rojas: señalar que también se abordo en la reunión solidarizar y apoyar a los 

alcaldes  que en este momento están sometidos a juicios  de cuenta, nosotros nos 

imaginamos también que los colegas van a querer un acuerdo del Concejo Municipal 

porque básicamente ellos presentan como base el de Panguipulli y nosotros 

apoyamos el acuerdo de Panguipulli, pero además agregarle que finalmente  

solicitamos al gobierno a la Contraloría General de la Republica suspender los juicios 

de cuenta iniciados de la misma manera el Consejo de defensa del estado por las 

demandas interpuestas mientras se busque una salida política y legislativa que permita 

sanear la situación tanto de los funcionarios como de los municipios afectados, eso 

queremos agregarle a este acuerdo de Panguipulli que no corresponde a otra cosa 

que lo aprobado en la propuesta de los alcaldes en el último punto. 

Para terminar lo que se discutió harto en nuestra mesa es que el gobierno no quiere 

asumir la responsabilidad, el subsecretario Flores señalo que era un tema 

inminentemente político, incluso se lo atribuyo a la Concertación y se especulo que no 

se quiere asumir porque  es una bola de nieve porque esto afecta no solo a los 

funcionarios municipales sino que a toda la administración publica y se recordó que 

surgió de un trabajador de la salud municipalizada y la Afusam no lo ha pescado 

porque está esperando el resultado de la Asemuch primero y después vienen los 

profesores y toda la administración pública y por eso el gobierno no quiere asumir 

porque sabe que sabe que es un problema político y duro que se les viene. 

Sra. Jara: yo Sres. Concejales solicito Sr. Alcalde el pronunciamiento del Concejo en los 

mismos términos que lo hizo Panguipulli y lo último dejarlos invitados para la próxima 

convocatoria de movilizaciones esto se hará en La Unión,  el calendario es el que 

sigue. 
CALENDARIO DE MOVILIZACIONES FEDERACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES  ASEMUCH LOS RÍOS 

MES DE AGOSTO DE 2012. 28 Y 29 
MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. 25, 26 Y 27. 
MES DE OCTUBRE DE 2012. 23, 24, 25 Y 26 
LAS FECHAS DE PARALIZACION QUEDAN PROGRAMADAS CON ANTERIORIDAD PERO SUJETAS A 
MODIFICACIÓN POR ACUERDO DE EL ASAMBLEA. 
EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2012, NOS MANTENDREMOS LOS FUNCIONARIOS EN NUESTRAS 
BASES EN CONSTANTE DIALOGO DE LO QUE ESTE SUCEDIENDO EN LAS OTRAS COMUNAS Y 
CONSTANTES REUNIONES. 
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EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2012, TODOS LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES NOS 
TRASLADAREMOS HASTA LA COMUNA DE LA UNION PARA HACER UNA MARCHA FRENTE A LA 
INTENDENCIA DE LA COMUNA Y PROTESTAR  POR EL PAGO DEL INCREMENTO PREVISIONAL. 
LOS INVITAMOS SRS. CONCEJALES Y SR. ALCALDE A SUMARSE A ESTA MOVILIZACION Y 
APOYAR A LOS FUNCIONARIOS EN ESTA LUCHA POR EL INCREMENTO PREVISIONAL. 
 

Concejala Vera: Todos ustedes conocen mi postura, yo solidarizo plenamente con los 

funcionarios, lamentablemente le día 29 de agosto no estoy en la comuna y les 

expreso mis excusas, cuenten conmigo porque estoy con ustedes     

Concejal Fritz: yo solo quiero agradecer las palabras del Concejal Rojas primero 

porque veo que a usted se le han aclarado todas sus interrogantes respecto a la 

posición que había tenido anteriormente  esta en el acta anterior donde usted 

señalaba están seguros de que esto es así etc.,  ahora  lo veo mucho más claro y lo 

felicito. Decirles también a  los funcionarios que mi compromiso personal sigue siendo 

igual al 100%, si los tenemos que acompañar ahí vamos a estar  

Concejal Espinoza: Primero saludarlos a todos ustedes y la verdad es que yo parto al 

contrario, reconozco absolutamente sus inquietudes  en cuanto al problema que 

tienen y a la búsqueda de su solución,  a la vez me disculpo porque me ha solicitado 

don tomas Rojas acompañarlo junto con otros Concejales y el Sr. Alcalde a la Ciudad 

de Santiago, tengo entendido que el día martes nos vamos a entrevistar con don 

Carlos Larraín y con Gastón Von Mühlenbrock, eso ocurrirá el mismo día que ustedes 

van a estar en La Unión, no sé si el Sr. de Urresti va a estar ese día en Valparaíso y quizá 

nos podemos juntar con los 3 de una vez. Yo ya había tocado este tema con el 

Senador Larraín además que en esta comisión va también un Consejero Regional y 

porque no decirlo vamos por una platita para salud y vamos a aprovechar de tocar 

este tema también, lamento que su abogado haya pensado que nosotros somos la 

contraparte porque no es así, yo puedo tener diferencias con ustedes porque se van a 

paro porque aquí se afecta a personas,  pero apoyo lo que ustedes piden lo 

encuentro legal y legitimo, aquí rescato las palabras del Concejal Rojas, nosotros 

hemos querido ser parte de la solución desde el comienzo y en lo que a mí respecta 

mientras sea concejal voy a actuar en iniciativas de solución de sus problemas  

Concejal Silva: Lo que quería decir es que Panguipulli ojala también agregara a su 

acuerdo lo que Tomas a sugerido y eso ustedes deberían decírselo a sus colegas para 

que así todos estén hablando de los mismo 

Concejal Moya. Desconozco porque no se resolvió antes vía acercamiento con la 

Asesora Jurídica porque eso se dilato tanto hasta permitir se abriera al juicio de 

cuenta, afortunadamente aquí hay una buena mesa de trabajo con actores políticos 

jurídicos y con los funcionarios que son los interesados y que son la fuerza que le va  a 

poner la presión a una solicitud que tiene tantos años y como lo han dicho todos los 

concejales nosotros siempre estuvimos respaldando como muestra el acta de Pancul 

en lo personal voy a estar acompañándolos y es de nuestro interés poder apoyarlos 

hasta el final, hasta que se encuentre la solución definitiva 

Sr. Alcalde: Se somete a votación del concejo tomar acuerdo en los términos que 

sigue: 

Se acuerda respaldar el actuar de los Funcionarios Municipales y del Alcalde en 

representación de esta entidad pública, en el juicio caratulado Fisco de Chile con 

Municipalidad de Los Lagos, en el cual se pretende dar por establecido el derecho al 

pago del incremento previsional a sus trabajadores, en virtud de la autonomía de la cual 

gozan las Corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. 

Asimismo, esta Municipalidad solicita a las autoridades regionales y en especial al señor 

Intendente de la  XIV Región de Los Ríos, propiciar ante el Gobierno de Chile el 

reconocimiento a la verdadera autonomía de las municipalidades, que está consagrada 

en la Constitución Política y en nuestra respectiva Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, para tomar decisiones que recaigan, entre otros, sobre sus funcionarios. 
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Finalmente solicitamos a la Contraloría General de la República, suspender los juicios de 

cuentas iniciados, de la misma manera al Consejo de Defensa del Estado, por las 

demandas interpuestas mientras se busque una salida, mediante un proyecto de ley que 

permita sanear la situación tanto de funcionarios municipales y municipios afectados. 

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 

acuerda espaldar el actuar de los Funcionarios Municipales y del Alcalde en 

representación de esta entidad pública, en el juicio caratulado Fisco de Chile con 

Municipalidad de Los Lagos, en el cual se pretende dar por establecido el derecho al 

pago del incremento previsional a sus trabajadores, en virtud de la autonomía de la cual 

gozan las Corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. 

Asimismo, esta Municipalidad solicita a las autoridades regionales y en especial al señor 

Intendente de la  XIV Región de Los Ríos, propiciar ante el Gobierno de Chile el 

reconocimiento a la verdadera autonomía de las municipalidades, que está consagrada 

en la Constitución Política y en nuestra respectiva Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, para tomar decisiones que recaigan, entre otros, sobre sus funcionarios. 

Finalmente solicitamos a la Contraloría General de la República, suspender los juicios de 

cuentas iniciados, de la misma manera al Consejo de Defensa del Estado, por las 

demandas interpuestas mientras se busque una salida, mediante un proyecto de ley que 

permita sanear la situación tanto de funcionarios municipales y municipios afectados. 

Dirigentes y funcionarios agradecen al Concejo el apoyo 

 

5. VARIOS  

 

5.1 Sr. Alcalde. Tenemos la solicitud de subvención de la Junta de Vecinos Covadonga 

solicitan $ 70.000 para reparación sede comunitaria 

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 $ 70.000 a la Junta de Vecinos Covadonga, para 

reparación de la sede comunitaria, Personalidad Jurídica Nº 92.  

 

5.2 Sr. Alcalde; Solicitud de subvención de la Cuarta Compañía de Bomberos de 

Folilco, ellos solicitan $ 285.000 para costear instalación eléctrica del cuartel     

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 otorgar una subvención de $ 285.000 a la  Cuarta Compañía de Bomberos de 

Folilco, para costear instalación eléctrica de su cuartel. 
 

5.3 Sr. Alcalde: solicitud de subvención de la Unión Comunal de Clubes Deportivos $ 

83.000 para costear gastos de traslado Los Lagos Valdivia ida y regreso de la selección de 

futbol categoría sub-diecisiete que participa en un cuadrangular de Futrono con Futrono, 

Panguipulli, Valdivia y Los Lagos el domingo 5 de agosto de 2012 

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 $ 83.000 a la Unión Comunal de Clubes Deportivos 

para costear gastos de traslado Los Lagos - Valdivia ida y regreso de la Selección de 

Futbol categoría Sub-Diecisiete, que participara en un cuadrangular de futbol con 

Futrono, Panguipulli, y Valdivia el domingo 5 de agosto de 2012. La Unión Comunal de 

Clubes Deportivos tiene Personalidad Jurídica Nº 54 y su directorio se encuentra vigente al 

11 de abril de 2013 

 

5.4 Concejal Silva: como uno está en la radio llama la gente por la condicionen que se 

encuentran los caminos, recuerdo que estuvimos en una reunión en Riñihue donde el 

representante del MOP dijo que había una empresa que se adjudico la licitación del 

mejoramiento y mantención de caminos en Los Lagos tengo entendido que hay un 

tema con contraloría con esa empresa  

Sr. Alcalde: está en toma de razón de contraloría y propongo enviar un oficio al Seremi 

de Obras Publicas solicitando información inicio obras de mantención red caminera 

comuna de los lagos según plan de conservación global 

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 Oficiar al Seremi de Obras Publicas solicitando información respecto del inicio 

de obras de mantención red caminera comuna de Los Lagos, según Plan de 

Conservación Global. 

 

5.5 Concejal Espinoza: el otro día se me acerco una persona y me dijo que estaba lindo 

el estadio pero con la plata que se gasto ahí por qué mejor no hicieron una población y 

es aquí donde le voy a pedir ayuda a los colegas concejales para que cuando alguien 

haga estos comentarios uno pueda aclararlo al tiro y lo que quiero decir aquí es que de 

pronto la gente esta tan desinformada y es obligación de uno hacerlos entender que el 

presupuesto del IND es para gastarlo en canchas y el presupuesto de salud para gastarlo 

en salud y no se pueden hacer transferencias o menos no postularlo porque de otra 

forma esos recurso se yo logre darme cuenta que estas personas venían a apretarme 

pero logre darme cuenta de su desinformación y tal como decía el concejal Silva es 

bueno poder aclarar en seguida las inquietudes de la comunidad y no se confunda y que 

los recursos no se mezclan y no se pueden transferir de un lado a otro y pro sobre todo 
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cuando hay posibilidades de hacer un estadio aunque cueste mil millones de pesos si el 

IND tiene esa plata hay que aprovecharla  

Concejal Silva: la gente también nos critica que vamos a cursos, pero esa plata está 

destinada para eso    

 

5.6 Concejala Vera: yo quiero manifestar un problema que se es de conocimiento suyo 

Sr. alcalde se trata de poder encontrar una pronta solución, me refiero al 

alcantarillado de Riñihue está saliendo hacia la calle y está quedando la escoba por 

debajo de la casa de la Sra. Eva me parece (la Sra. de las damas de blanco), ella me 

dijo que usted conocía el tema  

Sr. Alcalde: en eso se está trabajando desde hace más de un mes ya se compro 

material  

Concejala Vera: ayer hablo ella conmigo y me pidió que fueran  a ver el tema porque 

no han hecho nada  

Sr. Alcalde: lo que pasa que esa es una solución de un particular al menos si es el 

mismo tema del que hablamos, la Sra., donde se rebalsan las cámaras eso está dentro 

de un sitio que es particular ocurre que cuando se hizo la obra no se cambio el 

colector en ese sector porque ellos se conectaban hacia la calle y la cota estaba más 

alta y no resulto entonces ellos volvieron hacia atrás y en ese trayecto que nunca se 

hizo esto es un problema particular por ende la solución también es particular, nosotros 

solo estamos colaborando ya que es un tema de privados, la verdad es que yo no 

puedo hacer el proyecto de nuevo, creo que son 3 las casas con este problema    

Concejala Vera: Perfecto, es un tema de privados 

 

5.7 Concejala Vera: saber qué pasa con las solicitudes de subvención de  fiestas 

patrias de Folilco, Riñihue y Antilhue o eso lo vamos a ver en la próxima reunión 

Sr. Alcalde: llego la solicitud de Folilco y Riñihue, de Antilhue no ha llegado, si no llega 

esta ultima propongo que veamos las recibidas en la próxima reunión   

Concejal Vera: sería bueno para que las organizaciones sepan con cuanto pueden 

contar para preparar sus actividades con tiempo 

Concejal Rojas: quien va a estar a cargo de las actividades de Fiestas Patrias? 

Sr. Alcalde: Del desfile de los estudiantes la Escuela Collilelfu desde el municipio no lo 

he visto aun, pero la próxima sesión va a estar zanjado el tema 

 

5.8 Concejala Vera: quiero felicitar a los gestores de la biblioteca municipal por el día 

del niño fue una actividad muy bonita y entretenida, también felicitar al grupo de 

motoqueros RC (ruta corta) fue un sueño hecho realidad en los niños el poder andar 

en moto, eso lo destaco es el grupo integrado por don Miguel Becerra su hijo y otras 

personas que pasearon en moto a los niños ese día  

 

5.9 Concejala Vera: Felicitar también a la Srta. Pilar por su gestión en turismo y fomento 

productivo realmente a apoyado muchísimos proyectos ayer estaba viendo una 

cartera de alrededor de 20 proyectos que fueron aprobados a los que ella ha 

apoyado  directamente a las personas, lo bueno se debe reconocer ella es una gran 

gestora de proyectos, en realidad lo ha hecho excelente, es una excelente 

profesional. 

 

5.10 Concejal Moya: no recuerdo se haya tocado este tema,  pero a veces la 

memoria es frágil, me refiero al tema de Chanco, recordarles que el presidente en la 

inauguración de la Estación medica solicito iluminación para el tránsito peatonal de los 

vecinos dado que son frecuentes los accidentes de personas e la tercera edad, esta 

todo concentrado en el lugar; la sede, la postas, la capilla esta nota va dirigida al Sr. 

Alcalde  a quien piden una pronta solución firma Sr. Molina y todo su directorio  
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Sr. Alcalde: Eso se derivo a obras y se está en busca de presupuesto, lo veo difícil este 

año porque tenemos en proyección iluminar otros sectores que ya están 

comprometidos con anterioridad y esto tendrá solución para el próximo año  

5.11 Concejala Vera: El día viernes de regreso de acompañar a los funcionarios a 

Temuco se me informo que al parecer se estarían cayendo unos FRIL de la Rayuela 

porque se habría invertido algunas vez un Fril en la Rayuela, consultamos a don Daniel 

Barrientos que venía con nosotros, nos informo que no, llamo inmediatamente y 

salieron de la dudad y pudieron pasar y postular ese proyecto  

Los 3 proyectos que iban para la escuela España, Collilelfu, y Alberto Blest Gana se 

sacaron todas sus observaciones se enviaron a Santiago y estamos a la espera de 

respuesta                   

 

5.12 Concejal Moya: Ayer en el CORE quedaron admisibles los 6 proyectos de Los 

Lagos  y ayer se aprobaron en plenario los 6, fue la única comuna que no tuvo ningún 

problema, pero como había fallado Mafil, Panguipulli y Lanco que estaban con 

observaciones se espero la sesión de Valdivia para poder resolver todo por eso la 

dilatación de una semana 

Sr. Alcalde: es importante destacar la gestión administrativa del municipio que está a 

la altura de las mejores de la región  

 

5.13 Concejal Moya: En reunión con el Centro de Padres de la Escuela Nevada  

miraban con preocupación el acceso que hay desde 11 de septiembre hacia Nevada 

por el terreno del IER, yo estuve mirando y sé que la Municipalidad tiro material sin 

embargo en días de lluvia se junta agua y en días de poca luz caen los niños y 

peatones en general  al agua, por lo que solicito Sr. alcalde ver la posibilidad de 

mejorar ese acceso  

Sr. Alcalde: No se puede es un terreno privado, nosotros para ayudar a la comunidad 

hicimos algo irregular, la voluntad esta, pero al que después se le hace juicio es al 

alcalde y yo debo cuidar esa parte  

Concejal Moya: Seria bueno comentarle eso a la directiva que en realidad el 

municipio tiene la voluntad y de hecho dio una solución parcial, pero no se puede 

intervenir nuevamente porque es terreno particular incluso había quedado tan bueno 

que los vehículos comenzaron a circular y terminaron por deteriorarlo de hecho ahora 

se pusieron unos topes solo para el tránsito peatonal  

Sr. Alcalde: tenemos varias formas de recoger las inquietudes y una es que los padres 

del sector vía correo electrónico pidieron y nosotros mejoramos lo que había y en 

comparación con lo que había es un paraíso a tal extremo quedo bueno que 

comenzaron a pasar autos 

 

5.14 Concejal Moya: en el mismo sector a menos de 200 metros camino pueblo 

hundido la Sra. Lidia dice que converso con usted Sr. alcalde la familia Castillo señala 

que los taxis no pueden bajar y niños y adultos enfermos no pueden optar a 

movilización ellos también solicitan los mismo si se puede tirar un poco de material está 

sumamente escarpado y los vehículos tienen problemas de acceso, lo dejo en sus 

manos para ver si desde el municipio se puede hacer algo. 

 

5.15 Concejala Vera: que pasa con el pasa mano de la cuesta nevada  

Sr. Alcalde: el material se compro, pero la primera prioridad la tiene instalar la galería 

del estadio de colo colo y según si el día esta bueno se va a trabajar a Folilco y si 

llueve se trabaja en el pasa mano, pero se está trabajando. 

Concejala Vera: lo importante es que se está trabajando 

  

5,16 Concejal Rojas: respecto de la observación del Concejal Fritz, que sonó como 

que yo había cambiado que antes no los apoyaba y ahora sí.  Quiero que me 

explique que quiso decir porque no lo entendí. 
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Concejal Fritz: simplemente que la semana pasada usted tenía aprensiones al tema de 

lo que había hecho Panguipulli se acuerda? 

Y ahora me parece que bien que todos esos argumentos los tenga claritos y los haya 

puesto sobre la mesa 

Concejal Rojas: Las aprensiones siguen igual tanto así que la asociación Chilena y los 

mismos funcionarios, todos tienen la mismas aprensiones, pese a ello el apoyo siempre 

ha estado y respecto al apoyo yo quiero solicitar si es posible porque resulta que 

dentro de todas estas reuniones en conversaciones de pasillo uno se entera de cosas, 

yo estuve hablando con algunos asesores jurídicos ese día. 

Si nosotros apoyamos después de que Contraloría dijo que era ilegal pagar y aun así 

nosotros apoyamos pagar y apoyamos al alcalde para que pagara, cual es la 

situación solidaria de nosotros respecto al juicio de cuentas y quiero solicitar un 

pronunciamiento de la Asesora jurídica o quien corresponda porque nosotros 

apoyamos al alcalde  

Sr. Alcalde: eso amerita cambiar la voluntad de respaldo? 

Concejal Rojas: de ninguna manera, solo para ver en qué medida somos 

solidariamente responsables con los gastos que usted está incurriendo ahora alcalde, 

el resto sigue siendo apoyo incondicional para todos funcionarios y el alcalde y lo que 

digo si con el pronunciamiento del concejo podemos solicitar acuerdo para pedir al 

asesor jurídico o director de control si somos solidariamente responsables frente al juicio 

de cuentas que se le está haciendo al alcalde para ver como lo apoyamos 

Concejal Fritz: sigue mi apoyo irrestricto y no creo que es necesario, yo no apruebo su 

solicitud si el alcalde en algún momento planteo y nosotros lo apoyamos, estuvimos ahí  

y eso es suficiente 

Concejala Vera: yo digo que ya dimos nuestro apoyo y asumimos ser  solidariamente 

responsables, ahora si se determina otra cosa  ahí vamos a estar también  

Concejal Rojas: yo solo quiero mayor claridad y que a usted Sr. Alcalde que le quede 

claro que somos solidariamente responsables, nada más. 

Concejala Vera: eso es obvio. 

Concejal Fritz: asumimos una posición desde el principio y esa la respetamos hasta el 

final y si hay que sumar responsabilidades administrativas o como usted le llame ahí 

vamos a estar, pero no vamos ahora a torcer la cola y salir con otra cosa 

Concejal Rojas: no se trata de eso, todo lo contrario se trata de reafirmar nuestro 

apoyo  

Concejal Silva: hace un rato cuando agregamos al acuerdo modelo de Panguipulli el 

punto cuarto del acuerdo de los alcaldes y concejales ahí lo estamos diciendo 

 

5.17 Concejal Rojas: el día 27 de agosto hay concertada una entrevista con gente de 

salud en el Ministerio de Salud en Santiago, subsecretario de Salud don Luis Castillo y 

con la Sra. Sibila Iguiñez de atención primaria y el día martes 28 en Valparaíso con 

Parlamentarios a esa reunión está invitado el Sr. Alcalde, los Concejales Hugo Silva, 

Víctor Fritz, Patricio Espinoza y quien les habla, nos acompaña un CORE también don 

Juan Carlos Farías. 

Solicito Sr. Alcalde acuerdo de Concejo para autorizar a los integrantes del Concejo 

que nombre para que asistan a estas reuniones 

Sr. Alcalde: se somete a votación de concejo 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES, SE AUTORIZA AL SR. ALCALDE, CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ, VICTOR FRITZ 
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AGUAYO, TOMAS ROJAS VERGARA Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA VIAJE A LA CIUDAD DE 

SANTIAGO PARA ENTREVISTA CON DON LUIS CASTILLO SUBSECRETARIO DE REDES Y SRA. 

SIBILA IGUIÑEZ JEFA ATENCION PRIMARIA EN EL MINISTERIO DE SALUD EN LA CIUDAD DE 

SANTIAGO EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2012 Y  ENTREVISTAS  CON PARLAMENTARIOS 

(SENADORES Y DIPUTADOS) EN LA CIUDAD DE VIÑA EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2012 POR 

INCREMENTO PREVISIONAL,  

 

5.18 Concejal Espinoza: tenemos la presencia de un vecino que desea expresar algo 

solicito Sr. Alcalde se le otorgue la palabra 

Sr. Alcalde: el Sr. viene por la patente de alcoholes que está solicitando pero se debe 

tener claridad que si no reúne todos los requisitos que se piden no podemos autorizarla 

es un tema estrictamente legal, no se trata de voluntad no puedo ni podemos actuar 

irresponsablemente y votar un tema que no corresponde, ahora si soluciona las 

observaciones lo traemos a concejo y zanjado el tema,  

Sr. …..: creo que este es un tema que tiene que ver con cómo funciona la Dirección 

de Obras.  

Sr. Alcalde: si tiene alguna inquietud el contribuyente me lo hace saber por escrito y le 

damos respuesta, pero insisto soy muy responsable al respecto y no es tema venir aquí 

a señalar cómo funciona el municipio, al respecto la ley es clara. 

Sr. … : de patentes me enviaron acá 

Sr. Alcalde: fue un error 

Concejal Fritz: esto debe pasar primero por la Comisión de alcoholes y luego se trae 

acá. 

Sr. Alcalde: el procedimiento es claro y si cumple con los requisitos el encargado de 

patentes lo presenta a la Comisión de alcoholes y esta al Concejo  

 

Siendo las     horas se da por finalizada la sesión  

 

ACUERDOS 

 
ACUERDO N° 829 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE ACUERDA RESPALDAR EL ACTUAR DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y 

DEL ALCALDE EN REPRESENTACIÓN DE ESTA ENTIDAD PÚBLICA, EN EL JUICIO CARATULADO FISCO DE 

CHILE CON MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, EN EL CUAL SE PRETENDE DAR POR ESTABLECIDO EL 

DERECHO AL PAGO DEL INCREMENTO PREVISIONAL A SUS TRABAJADORES, EN VIRTUD DE LA 

AUTONOMÍA DE LA CUAL GOZAN LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS DE DERECHO PÚBLICO, CON 

PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO. 

    ASIMISMO, ESTA MUNICIPALIDAD SOLICITA A LAS AUTORIDADES 

REGIONALES Y EN ESPECIAL AL SEÑOR INTENDENTE DE LA  XIV REGIÓN DE LOS RÍOS, PROPICIAR ANTE 

EL GOBIERNO DE CHILE EL RECONOCIMIENTO A LA VERDADERA AUTONOMÍA DE LAS 

MUNICIPALIDADES, QUE ESTA CONSAGRADA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EN NUESTRA 

RESPECTIVA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, PARA TOMAR DECISIONES QUE 

RECAIGAN, ENTRE OTROS, SOBRE SUS FUNCIONARIOS. 

    FINALMENTE SOLICITAMOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, SUSPENDER LOS JUICIOS DE CUENTAS INICIADOS, DE LA MISMA MANERA AL CONSEJO DE 

DEFENSA DEL ESTADO, POR LAS DEMANDAS INTERPUESTAS MIENTRAS SE BUSQUE UNA SALIDA, 

MEDIANTE UN PROYECTO DE LEY QUE PERMITA SANEAR LA SITUACIÓN TANTO DE FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES Y MUNICIPIOS AFECTADOS 

 

ACUERDO N° 830 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 70.000 A LA JUNTA DE 

VECINOS COVADONGA, PARA REPARACIÓN DE LA SEDE COMUNITARIA. PERSONALIDAD JURIDICA Nº 

92.  

 

ACUERDO N° 831 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 285.000 A LA  CUARTA 

COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE FOLILCO. PARA COSTEAR INSTALACION ELECTRICA DE SU CUARTEL. 
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ACUERDO N° 832 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 83.000 A LA UNIÓN 

COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS PARA COSTEAR GASTOS DE TRASLADO LOS LAGOS - VALDIVIA 

IDA Y REGRESO DE LA SELECCIÓN DE FUTBOL CATEGORÍA SUB-DIECISIETE, QUE PARTICIPARA EN UN 

CUADRANGULAR DE FUTBOL CON FUTRONO, PANGUIPULLI, Y VALDIVIA EL DOMINGO 5 DE AGOSTO 

DE 2012. 

    LA UNIÓN COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS TIENE PERSONALIDAD 

JURIDICA Nº 54 Y SU DIRECTORIO SE ENCUENTRA VIGENTE AL 11 DE ABRIL DE 2013 

 

ACUERDO N° 833 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OFICIAR AL SEREMI DE OBRAS PUBLICAS SOLICITANDO 

INFORMACION RESPECTO DEL INICIO DE OBRAS DE MANTENCION RED CAMINERA COMUNA DE LOS 

LAGOS, SEGÚN PLAN DE CONSERVACION GLOBAL 

 

ACUERDO N° 834 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE AUTORIZA AL SR. ALCALDE, CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ, VICTOR 

FRITZ AGUAYO, TOMAS ROJAS VERGARA Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA VIAJE A LA CIUDAD DE 

SANTIAGO PARA ENTREVISTA CON DON LUIS CASTILLO SUBSECRETARIO DE REDES Y SRA. SIBILA 

IGUIÑEZ JEFA ATENCION PRIMARIA EN EL MINISTERIO DE SALUD EN LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 27 

DE AGOSTO DE 2012 Y  ENTREVISTAS  CON PARLAMENTARIOS (SENADORES Y DIPUTADOS) EN LA 

CIUDAD DE VIÑA EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2012 POR INCREMENTO PREVISIONAL,  
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