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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nª 143 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 

En Los Lagos a  03 de  diciembre de 2012, siendo las  10:00 horas,  en la Sala de Concejo de la 

Ilustre Municipalidad de la 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: Srta. Romina Flores Encargada OMJ, Natalia Campos 

Programa Sirap, Presidente Unión Comunal de Juntas de Vecinos Sr. Flores 

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 144 de fecha 04 de diciembre de 2012, 

siendo las 14:30 hrs. La tabla es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1  SOLICITA MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD.  

PRESENTA ROMINA FLORES COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

 

4.2 PRESENTA OBSERVACIONES DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL SUBDERE A 

ESTATUTO Y DIRECTORIO PROVISIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS PAISAJES DE 

CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL VALLE CENTRAL 

SOLICITA ANULACIÓN DE ACUERDO Nº 864 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO 

MUNICIPAL Nº 135  

SOLICITA APROBACIÓN ESTATUTO Y DIRECTORIO PROVISIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE 

MUNICIPIOS PAISAJES DE CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL 

VALLE CENTRAL 

PRESENTA NATALIA CAMPOS COORDINADORA OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL PAISAJE DE 

CONSERVACIÓN VALLE RIO SAN PEDRO 
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5. VARIOS  

 

Sr alcalde: Damos  inicio a la sesión ordinaria de concejo del día 03 de diciembre de 2012. 

 

1.-  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

 

Secretaria municipal: se entregaron las actas, 141 y 142. 

 

El Concejo en forma unánime aprueba las actas sin observaciones  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA DESPACHADA. 

 

2.1 Secretaria municipal da cuenta de correspondencia recibida: 

 

2.1.1. De la ACHM Dice: con instrucciones del presidente y la mesa ejecutiva de la asociación 

me es grato saludarle y comunicar a ustedes que con fecha 8 de enero del 2013 se realizara 

el congreso de municipalidades XI instancia que tendrá  carácter de asamblea  ordinaria de 

la reciente institucionalidad creada a propósito de la dictación  de la ley 20.527  y de la 

aprobación y registro de nuestro estatuto modificado, instalado en esta punto es que 

invitamos a vuestro municipio a participar en las decisiones y en el futuro de la asociación 

chilena  de municipalidades incorporándolo como socio y decidiendo en importantes 

deliberaciones que tendrán  lugar  en el mes de enero en la ciudad de viña del mar. 

2.1.2. Oficio del Alcalde de la comuna de Lanco, presidente de la asociación de 

municipalidades de la Región de los Ríos para el manejo sustentable de residuos de la gestión  

ambiental; cita a  asamblea el día 11 de diciembre. 

 

3. CUENTA 

 

Sr alcalde: participamos de la licenciatura de los 4° medios.  

 

4. TABLA 

  

4.1  SOLICITA MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD.  

PRESENTA ROMINA FLORES COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

 

Srta. Flores: muy buenos días, la solicitud a presentar es hacer un cambio con el ítem 

imprevisto que está  en el programa  al final que son 284.800 pesos  que por termino 

administrativo no podía ser utilizado por llevar esta denominación por lo tanto invitamos a una 

de las agrupaciones que ahí acá en los lagos que es una agrupación de SKATE, son alrededor 

de 20 jóvenes los que  han participado no tan solo acá sino también en otras comunas en 

campeonatos de SKATE ellos habían mostrado durante el año el interés de realizar un 

campeonato pero lamentablemente no se habían podido conseguir el auspicio para 

construir unos obstáculos que es lo que caracteriza al deporte que ellos hacen, y de hecho lo 

que ellos me dicen es que habían tenido que recoger materiales y cosas así para poder hacer 

algo y lo que nosotros le ofrecemos es construir al menos 2 o 3 que queden a disposición de 

ellos pero siempre desde la municipalidad. Lo que ellos me decían que también los beneficia 

porque genera un compromiso con los jóvenes, que lo van a tener que entregar en buenas 

condiciones, en las fechas, etc. 

Entonces la solicitud es para realizar este campeonato el día 15 de diciembre donde 

participarían los chicos de los lagos y además ellos invitarían a otras comunas. 



3 

 

Sr alcalde: a san José de la Mariquina  

Srta.  Flores: si, a san José de la Mariquina, Valdivia tiene también harto contacto con los 

aficionados al SKATE  

Sr alcalde: Sres. concejales se pide una modificación del presupuesto destinando los recursos 

asignados al Item imprevistos a este programa de SKATE  

Concejal moya: te hago una consultita previa?  esto no va directo a la organización? 

Srta. Flores: no, no va directo a la organización porque su personalidad jurídica no está 

vigente no la han renovado 

Concejal Moya: Los recursos son para la rampla o  para la organización del campeonato?  

Srta. Flores: no, es para hacer la rampla y otras cosas de metal 

Sr alcalde: votemos  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejal 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 REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA OFICINA DE 

LA JUVENTUD AÑO 2012 DESTINANDO $ 280.000 DEL ITEM IMPREVISTOS A LA ACTIVIDAD  

CAMPEONATO SKATE A FECTUARSE EL DIA 15 DE DICIEMBRE EN LA ZONA URBANA DE LOS LAGOS  

    LOS RECURSOS SERAN DISTRIBUIDOS COMO A CONTINUACION SE 

DETALLA  

Oficina 
Juventud 

Campeonato Skate 
-Adquisición de materiales y construcción 
de obstáculos. 
-40 colaciones participantes. 
-9 medallas premiación categorías 

 
 

215.000 
20.000 
45.000 

 
 
 

280.000 
 

 

4.2 PRESENTA OBSERVACIONES DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL SUBDERE A 

ESTATUTO Y DIRECTORIO PROVISIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS PAISAJES DE 

CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL VALLE CENTRAL 

SOLICITA ANULACIÓN DE ACUERDO Nº 864 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO 

MUNICIPAL Nº 135  

SOLICITA APROBACIÓN ESTATUTO Y DIRECTORIO PROVISIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE 

MUNICIPIOS PAISAJES DE CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL 

VALLE CENTRAL 

PRESENTA NATALIA CAMPOS COORDINADORA OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL PAISAJE DE 

CONSERVACIÓN VALLE RIO SAN PEDRO. 

 

Srta. Campos: buenos días Sres. concejales y sr alcalde; hace un tiempo recuerdan que 

tuvimos unas ceremonia en donde se firmaron los estatutos, después de firmados los estatutos 

y una serie de trámites para poder ingresar y poder obtener la personalidad jurídica en la 

SUBDERE, recibimos hace una semana y media unas pequeñas observaciones que tenían que 

ver más que nada con las fechas y otros detalles que les voy a explicar y que en el fondo nos 

implica volver a pedir una nueva aprobación de estatutos ya que tenemos solo un mes desde 

la fecha que se firman los estatutos  hasta la fecha que se obtiene la tramitación de la 

personalidad jurídica en la SUBDERE nosotros los firmamos el 26 de septiembre por lo tanto ya 
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estamos fuera de plazo y las observaciones de la SUBDERE llegaron muy tarde, tenemos  que 

volver a someter a aprobación en el concejo municipal mismo tramite que se va  a hacer 

mañana en Mafil temprano cuando tengan su concejo y en la tarde se volverían a firmar por 

parte de los dos alcaldes o sea don Samuel y la Sra. Moira nuevamente los estatutos y se 

enviarían a la SUBDERE. Les voy a leer, son pequeñas observaciones ustedes tienen en sus 

manos los estatutos finales  los que se van a firmar mañana y yo ya destaque en el 

documento  que  tengo de borrador las observaciones que nos hizo llegar Agustín Cossío 

desde la SUBDERE. Por ejemplo en el primer párrafo es el tema de la fecha que les 

comentaba recién tenía que tener una inscripción de registro dentro de los treinta días 

siguientes  desde la firma. 

Secretaria Municipal: A que se refiere con el primer párrafo? 

Srta. Campos: es cuando habla de la fecha 26 de septiembre de 2012, entonces dice el: 

debe tener presente que la solicitud de inscripción de  registro debe efectuarse en los 30 

siguientes días  de la fecha de la asamblea que acuerda constituir asociación. Aprueba 

estatutos y defina directorio provisorio y en el concejo previo a eso que fue el 13 de 

septiembre  previo al 26 el concejo municipal de los lagos aprueba que dos concejales de 

acá van a ir en representación al directorio provisorio que fue la Sra. Nubi y don patricio. 

Entonces eso por un lado el tema de la fecha y después en el titulo 2 articulo 7, ahí nos dice 

que tenemos que sacar un punto que era  el punto D que hacía mención a un funcionario 

municipal iría en comisión de servicio como secretario municipal o sea secretario ejecutivo de 

la asociación y dice que no procede ya que un funcionario municipal no puede ir en servicio 

de esta asociación ya que es una asociación que está dentro del derecho privado y los 

funcionarios municipales se rigen por los estatutos municipales son cosas diferentes , entonces 

eso se tuvo que sacar eso va a tener que ser cubierto por la asociación con el tema de las 

cuotas eso una vez que   ya este constituida  

Secretaria Municipal: los cambios están en el documento que acaba de entregar?  

Srta. Campos: si ahí ya está retirado: habla del título 5° de la secretaria ejecutiva, les pido que 

busquen el articulo 22 porque ahí también se hizo una modificación; este articulo dice: el 

secretario ejecutivo será el responsable de la conducción administrativa de la asociación  

tendrá carácter de gerente con las funciones que el presidente del directorio y los estatutos le 

asignen su cargo será remunerado y no será parte del directorio la designación y remoción 

del secretario ejecutivo será decidida por el directorio de la asociación, la secretaria 

ejecutiva funcionara  de forma permanente  a través de la municipalidad administradora. 

Así quedo en los estatutos que ustedes tienen la observación de don Agustín Cossio decía que 

habían que eliminar el último párrafo ese que decía que la secretaria funcionara en forma 

permanente a través de la municipalidad administradora porque la asociación es autónoma 

por lo tanto no depende del municipio y se norma de forma diferente no contempla 

municipalidad administradora la secretaria ejecutiva depende netamente del directorio de la 

asociación 

Secretaria Municipal: ¿entonces como se va a elegir la secretaria ejecutiva? 

Srta. Campos: se elige de acuerdo a las decisiones que tome el directorio el directorio 

constituido decide quien va a ser la secretaria ejecutiva igual que la remoción depende de 

ellos  porque es una asociación con derecho privado. 

El titulo 6° dice con respecto de las asambleas, articulo 26 ahí se incorporo un párrafo que 

tenía que ver con  el quórum   que no estaba bien definido según lo que nos decía Agustín  

Cossio de la SUBDERE  que no quedaba bien explicito como iba a ser, entonces había que 

incorporar quórum y procedimiento para reforma de estatutos; el nos hace algunas 

recomendaciones. Acá se le agrego un párrafo que es el n° 3 del artículo 26 dice: para una 

reforma de estatutos  se citara a los socios a un asamblea extraordinaria en la forma que 

precede el articulo27, en la que se señalara la forma en la que se someterá a la asamblea  

para sesionar la asamblea extraordinaria de reforma de estatutos en el primer llamado se 
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requerirá 2 tercios de los asociados, en el segundo llamado se requerirá la asistencia de la 

mitad de los asociados para votar en acuerdos válidamente en ambos casos requerirá  

mayoría absoluta, ese párrafo no estaba había que incorporarlo. 

Concejal Rojas: Una consulta, es que en ningún lado sale y tuviese que quedar explícitamente 

consignado porque habla socios como municipio  y quórum de la misma manera en el fondo 

es el alcalde y los 6 concejales y además quien tiene derecho a voto tampoco sale en esta 

parte donde habla del quórum debería  decir que los socios son el alcalde y los 6 concejales 

porque no define los socios. 

Srta. Campos: en este caso el directorio provisional serian las personas que van en 

representación de ambos municipios. 

Concejal Rojas: ¿Quiénes son los socios?  

Srta.  Campos: la municipalidad de los lagos y Mafil y los que votan son los directores que se 

encuentran dentro de este directorio provisorio en este caso son las 6 personas que aparecen 

al final de los estatutos; son 3 de cada comuna. 

Secretaria Municipal: yo creo que la confusión se produce  porque cuando se hablo de este 

proyecto se hablaba también de otros integrantes pero esos forman parte de una mesa no 

forman parte de la asociación. 

Srta. Campos: uno es el concejo de desarrollo donde participan las organizaciones 

comunitarias. 

Concejal Moya: esa es la mesa territorial. 

Concejal Rojas: otro ejemplo, imagine que el Sr. Alcalde, la Sra. Alcaldesa de Mafil, el 

concejal Espinoza, la concejala Vera y el sr x Tienen que votar. Solo votan ellos para una 

nueva directiva?  

Srta. Campos: Si, ellos votan en el fondo las 2 personas que vienen de Los Lagos llevan el voto 

del concejo, llevan la representación del concejo. 

Concejal Espinoza: Aquí al final lo dice, en la calidad indicada y contando con el apoyo de 

sus respectivos concejos municipales vienen  a aprobar. 

Concejal Fritz: Si tuviesen que tomar acuerdo y no hay acuerdo ¿Quién decide? 

Srta. Campos: El presidente  decide, como se hace en todas partes. 

Concejal Rojas: Que pasa cuando dejan de ser Alcaldes?  

Srta. Campos: Es que este es un directorio provisional  y en la primera asamblea que se hace 

en  enero donde se elige el directorio interino ahí ellos dejan de asumir y asumen  las nuevas 

autoridades siempre v a ser por acuerdo de las 2 municipalidades y va a ser el presidente el 

Alcalde de Los Lagos sea quien este en ese momento va a ser el presidente 

Secretaria Municipal: Dice eso en algún momento? 

Srta. Campos: Si, si dice 

Concejala Vera: Si, si, ahí uno muere por muerte natural como dice el Sr Alcalde esto es algo 

protocolar que aparezcan los nombres pero uno ya murió ya. 

Srta. Campos: en el articulo 27  aquí la modificación es pequeña este articulo habla de quien 

va ser el encargado de hacer las citaciones a las asambleas  esto dice: las citaciones a 

asambleas  de socios se efectuara a través de correos electrónicos y aquí dice que tiene que 

hacerlo el secretario del directorio no de la secretaria ejecutiva ese ere un error que había 

ahí. 

Sr Alcalde: Sres. Concejales se pide la aprobación o rechazo : 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejal Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 
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POR OBSERVACIONES DE SUBDERE A LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS LOS 

LAGOS MAFIL SE DEJA NULO EN ESTE ACTO EL ACUERDO Nº 864 TOMADO EN SESION ORDINARIA 

DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 135. PRESENTADO EL NUEVO TEXTO CORREGIDO SE APRUEBA POR 

UNANIMIDAD DEL CONCEJO, ADEMAS SE RATIFICA LA INTENSION Y VOLUNTAD DEL CONCEJO 

DE CONSTITUIR DICHA ASOCIACION Y NOMINACION DE LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNA 

DE LOS LAGOS PARA CONFORMAR SU DIRECTORIO PROVISIONAL INTESION REFLEJADA EN EL 

ACUERDO Nº  111 DEL 26/09/2012. RECAYENDO EN LA CONCEJALA SRA.  NUBI VERA REYES Y EL 

CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA TAL RESPONSABILIDAD 

 

5. VARIOS. 

 

5.1 Sr alcalde: Les recuerdo que se debe tomar acuerdo para pedir la Asignación Adicional 

del artículo 88 de la ley N° 18.695”, incisos 6to., cada Concejal tendrá derecho anualmente a 

una asignación adicional, a pagarse en el mes de enero, correspondiente a seis unidades 

tributarias mensuales, siempre que durante el año calendario anterior haya asistido 

formalmente, a lo menos, al setenta y cinco por ciento de las sesiones. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejal 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 CANCELAR ASIGNACIÓN ADICIONAL DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY N° 

18.695” A LOS SRES. (A) CONCEJALES (A) POR ASISTENCIA A SESIONES CELEBRADAS POR EL 

CONCEJO DURANTE EL AÑO 2012, LO QUE SE ACREDITA CON CERTIFICADO EMITIDO POR EL 

SECRETARIO MUNICIPAL. 

 

Nota:  

“Aprobación Asignación Adicional del artículo 88 de la ley N° 18.695”, incisos 6to., cada 

Concejal tendrá derecho anualmente a una asignación adicional, a pagarse en el mes de 

enero, correspondiente a seis unidades tributarias mensuales, siempre que durante el año 

calendario anterior haya asistido formalmente, a lo menos, al setenta y cinco por ciento de las 

sesiones celebradas por el concejo en dicho periodo 

5. VARIOS  

 

5.1 Concejal Espinoza: DA CUENTA PASANTIA A CUBA  

Es solo para informar sr presidente que los concejales don Víctor Fritz y la Sra. Nubi Vera,  quien 

les habla y el Sr. Alcalde  participamos en una pasantía en Cuba  de acuerdo a la ley 

tenemos que informarlo, donde pudimos informarnos de las actividades de educación y 

deportes para lo cual estuvimos en cursos en la Universidad Tecnológica de La Habana y 

también participamos en el Colegio José Martin  y donde la verdad es que pudimos 

empaparnos de cómo funciona tanto el deporte como la educación allá y en donde 

podemos rescatar en pocas palabras la verdad que invertir en educación en Chile me 

parece un despropósito sería más fácil mandar profesores para allá que vean lo que se hace 

con nada la verdad es que quedamos muy sorprendidos de cómo la gente teniendo tan 

escasos y paupérrimos recursos pueden hacer tanto yo creo que esto pasa por una  cosa de 
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concepto, por una cosa de tener una responsabilidad con la profesión que se abraza y en 

ese sentido ahora me explico cómo cuba tiene tan buenos profesionales o es tan bien 

desarrollado en el tema de la educación porque la verdad es que con nada  hacen todo y 

eso lo pudimos palpar y la verdad es que si algo yo rescato de este viaje indudablemente esa 

es una. 

Segundo: también me gustaron mucho sus leyes donde realmente allá si se aplican leyes 

quien roba y esto es solo un dato anecdótico, quien roba una billetera son 5 años de cárcel 

quien le roba a un turista son 10 años de cárcel y quien asesina lo fusilan al tiro quien viola 

también es lo mismo  y la verdad es que la cárcel debe ser una maravilla ya que cada diez 

presos 4 no vuelven. Aparte que los reos  trabajan de las 6 de la mañana hasta las 7 de la 

tarde haciendo labores sociales construyendo carreteras reparando edificios durante todo el 

día; la verdad es que los delitos se acercan muy a cero. Nosotros pudimos verlo en prioridad la 

gente al turista lo cuidan en la calle no lo asaltan como en este país y si alguien comete un 

acto que no es correcto con un turista vuelven desesperados a pedir disculpas lo pude palpar 

una noche que el sr alcalde quiso sacar una foto y alguien le paso la mano por su cámara el 

tipo camino 3 o 4 pasos y le pidió disculpas que se había equivocado y que por favor lo 

perdone el tipo estaba desesperado dando explicaciones, entonces todo esto demuestra 

que hay cosas muy rescatables del régimen  que acá en Chile lamentablemente no se 

pueden  obligar. 

Eso es lo que tengo que decir por lo menos de mi parte yo creo que mis colegas pueden 

agregar otras cosas pero la verdad es que quizás ser muy breve porque tenemos que dar 

cuentas sobre esto. 

Concejala Vera: Voy a hablar con respecto a esto pero después quiero pasar a otro tema 

como estamos en varios. Realmente allá se ve lo que nosotros nunca nos hubiésemos 

imaginado  ver   en deporte  la nada allá se juega poco menos que con la pelota de calcetín 

y se hacen grandes cosas; yo veía un ajedrez, que fuimos  a una escuelita, un ajedrez donde 

le sacan fotocopia   al tablero y lo colocan con estas cositas que se pegan y con eso ellos 

juegan aquí si no tenemos un ajedrez como corresponde que poco menos sea transparente y 

que sea de vidrio  no hacemos nada y allá se le saca fotocopia a las piezas del ajedrez y con 

eso se juega y con eso ellos son grandes profesionales nosotros estamos lejos y de verdad 

ojala como decía mi colega patricio Espinoza ojala los profesores de aquí de chile debieran ir 

allá y aprender de como se debe enseñar aquí en chile que tenemos todo y no somos nada y 

allá no tienen nada y lo son mucho porque allá han sacado grandes profesionales  al 

extranjero y nosotros acá lo poco y nada y acá solo vale el contacto allá no vale el contacto 

vale solamente merito y el merito de los niños, vimos una muestra de yudo niños y una niña 

realmente precioso la disciplina  es ejemplar y lo que decía mi colega y lo destaco es la 

justicia realmente en cuba si el mundo entero a hablado  en contra de cuba   en contra del 

régimen de Fidel y de Raúl y todo el tema pero en cuba ahí justicia y la justicia se aplica como 

debe ser; allá nosotros podemos andar tranquilos podemos andar sueltos y no tener miedo a 

que nos vallan a robar, asaltar, a violar o que nos vaya a pasar algo allá todo se rige en el 

marco de la ley y es mas cualquiera que intente hacer algo todo el mundo reacciona al tiro a 

si que esa es una de las cosas que debiéramos copiar. 

 

5.2 Concejal Moya: Quisiera confirmar fechas estoy abriendo la página de MUNITEL para  

solicitar el acuerdo alcalde no sé si sea pertinente en esta sesión hacerlo dado que se va a 

viajar con el concejo nuevo,   

Sr. Alcalde: Solicítelo  después en el otro concejo 

Concejal Moya: es que es por las fechas alcalde porque dice que se debe confirmar antes 

del 6  

Sr Alcalde: Ponen una fecha de tope, pero después igual se puede 

Concejal Moya: es que ese era mi temor porque vamos a estar fuera de fecha. 
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Sr Alcalde: Ahora  no podemos 

Concejala Vera: no podemos porque van a estar con la nueva administración. 

5.3 Concejal Rojas: Quiero que quede consignado que la persona que yo nomino para 

premiar el 22 de diciembre  es don francisco Guajardo. 

 

5.4 Concejal Rojas: Felicitar a ustedes y a todas las personas que de  una u otra forma 

participaron en la Teletón por el logro de la meta y por supuesto a don Hugo que también  

participa directamente felicitarlo a él y a todas las personas que lograron la meta. 

Concejala Vera: sr alcalde yo con respecto a la teletón yo de verdad soy franca y digo 

siempre las cosas como son me quedo gusto a poco tenía que haberse superado mucho mas 

la meta este año se suponía que debíamos doblar la meta  que habíamos hecho el año 

pasado con don Hugo que eran 15 millones 200 había que superarla porque ese fue el lema 

que se dijo  superar la meta  y llegar de 25 a 30 millones no se llego apuradito se pasaron los 

15 millones 16 el que más puso fue Ustaritz y eso sabemos porque y quien está en Ustaritz y por 

eso puso más; Antilhue se quedo cortísimo y también quiero felicitar a la gente de Antilhue al 

grupo de eventos de Antilhue por lo que hicieron pero este año bajaron como en 300 y tantos 

mil pesos su meta no tuvieron el tiempo para poder lograr la meta de Antilhue y al vez quiero  

 

5.5 Concejala Vera: Solicitar Alcalde que mi destacado esta vez ya que no se le ha 

reconocido no se le reconoció en la Teletón  su trabajo por 19  y 20 años que lo hizo 

anónimamente don Hugo Silva yo lo voy a destacar este año a don Hugo Silva como hombre 

destacado de la comuna no me importa  el color político no me interesa nada pero si lo voy a 

destacar por su trabajo y labor porque a la gente se le tiene que destacar cuando está con 

vida y no cuando estemos bajo tierra a si de simple. 

 

Sr. Alcalde: falta que el concejal Moya de el nombre   

Concejal Moya: Lo voy a traer todo mañana  

Concejal Rojas: junto con destacar al Alcalde y a las personas me falto los medios de 

comunicaciones que también fueron importantes porque con la lluvia y todo estuvieron 

activamente participando la RADIO ATRACTIVA y FM LUZ. 

Sr Alcalde: estamos en varios  

 

5.6 Concejala Vera: Continuo entonces Sr. Alcalde, quiero hacer una consulta había una 

solicitud de la escuela de verano de los niños con capacidades distintas me llego esa carta. 

Que paso con eso? ha prosperado o no ha prosperado? 

Sr Alcalde: eso se derivó al DAEM, el tiene que ver con eso  

Concejala Vera: el DAEM perfecto, porque yo llama a la Seremia de Educación y me dijeron 

que les hiciera llegar la inquietud para ver el tema del aporte que ellos pudieran hacer. 

 

5.7 Concejal Silva: Tengo una inquietud Alcalde se me hizo saber el fin de semana estuve en 

Los Ciruelos con Manuel García  de la balsa porque cuando a él se le dio su termino de 

trabajo, con  su finiquito hubo un problema de falta de dinero que son como 300 y tantos mil 

pesos. 

Sr Alcalde: Hay que pedirle a José Opazo que informe el finiquito de don Manuel García. 

 

5.8 Sr Alcalde: Yo también quiero agradecer a la Sra. Claudia Vera hay que ser justo 

independiente a lo que pensemos por el trabajo en la Teletón porque yo le entregue mi 

responsabilidad a ella al departamento social y yo vi que los chicos trabajaron se la jugaron, 

Rosales a mi consta  manejando el vehículo hasta altas horas de la noche en todos los 

sectores, y eso uno tiene que agradecerlo y yo llame a la Sra. Claudia Vera el mismo día de la 

Teletón después del resultado le entregue mi agradecimiento y que ella lo trasmita a la gente 
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que trabajo con ella no es fácil pero de todas maneras yo como Alcalde quiero entregar mi 

agradecimiento porque creo que es importante. 

5.9 Presidente Unión Comunal Juntas de Vecinos: Vengo por 2 cosas o sea 3, una es decirles 

que Pancul como nunca triplico este año su meta en la Teletón  con la dirección que 

tenemos  nos hicimos presentes con la entrega de los aportes es un logro que desde que se 

inicio la Teletón nunca Pancul había entregado tanto aporte nos unimos los cuatro 

organizaciones del sector; el Club Deportivo, el Grupo de Mujeres MARITE, EL Comité de Agua 

Potable y la Junta de Vecinos y así que logramos 151.000 mil pesos y fracción que no se había 

hecho durante todos los años de la Teletón. Eso quería decirle, lo otro son dos inquietudes que 

tengo personales, la Unión Comunal en este cambio de Administración Municipal quiere 

reconocer el trabajo de Uds. y darles las gracias por todo el apoyo prestado durante  estos 

cuatro años, sabemos que en las próximas sesiones de Concejo no van a estar todos, así es 

que, personalmente les vengo a dar las gracias a todos, reconozco el trabajo y agradecido 

por todo su apoyo. Y lo otro es la inquietud personal que tengo de que podamos seguir 

teniendo nuestras oficinas como Unión Comunal de Juntas de Vecinos, nosotros como 

organización necesitamos tener una oficina para nuestra gente tenemos cosas  y no tenemos 

donde tenerlas, bueno el compromiso desde el principio de año es que la Unión Comunal 

tenga su oficina, así es que, me gustaría que siga manteniéndose, lo otro es que tengo una 

inquietud que me gustaría conversarlo con el concejal Rojas primero pero también para que 

no queden en la duda sé que hay una postulación, y es que son más de 40 funcionarios del 

Consultorio que están postulando, eso significa que durante el mes de enero que es el tema 

de la postulación a los cargos que hay en el Consultorio no sea es en diciembre pero en 

enero van a estar todos sin trabajo eso significa que la merma de ese Consultorio van a ver 

que van a ser unas 50 personas que no van a estar trabajando durante enero por termino de 

contrato y tienen que postular para uno nuevo. Es así o no?. 

Concejal Rojas: No, porque se les puede renovar por un mes  

Sr Flores: Esa era una inquietud personal que no haya merma para la atención de público 

ustedes son los entes a cargo yo lo único que estoy haciendo es la consulta  

Concejal Rojas: Aunque podemos decir como lo dice el Sr Alcalde en teoría hay contratos 

que vencen el 31 de diciembre y el concurso es a partir del 1° de febrero, en enero si uno lo 

señalara fríamente como usted lo dice se pueden cortar todos los contratos de enero pero no 

creo que la nueva autoridad haga esto lo más probable es que se prorrogue por un mes más 

para la gente que está, para que se define en febrero. 

Sr Flores: Pero sería legal eso? 

Concejal Rojas: Es legal  

Sr Flores: en todo caso es una inquietud que tengo porque mucha gente del Consultorio va a 

ver ese tema y lo está trasmitiendo a nuestros vecinos. 

Concejal Rojas: Es legal pero también hay que asumir que puede ser, o sea, yo no creo que 

quede sin atención lo más probable es que sigua la misma gente, o siguen otros pero va 

haber gente. 

Sr Flores: Si, de hecho, es que era una inquietud, en todo caso reitero mi agradecimiento a 

todos. 

 

Se da por finalizada la sesión siendo las 10:55 horas se da por finalizada la reunión.        

      

 

ACUERDOS  

 

ACUERDO N° 916 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE,  Y  LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES,  SE APRUEBA REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 

PROGRAMA OFICINA DE LA JUVENTUD AÑO 2012 DESTINANDO $ 280.000 DEL ITEM IMPREVISTOS 
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A LA ACTIVIDAD  CAMPEONATO SKATE A FECTUARSE EL DIA 15 DE DICIEMBRE EN LA ZONA 

URBANA DE LOS LAGOS  

    LOS RECURSOS SERAN DISTRIBUIDOS COMO A CONTINUACION SE 

DETALLA  

Oficina 
Juventud 

Campeonato Skate 
-Adquisición de materiales y construcción 
de obstáculos. 
-40 colaciones participantes. 
-9 medallas premiación categorías 

 
 

215.000 
20.000 
45.000 

 
 
 

280.000 
 

ACUERDO N° 917 POR OBSERVACIONES DE SUBDERE A LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE 

MUNICIPIOS LOS LAGOS MAFIL SE DEJA NULO EN ESTE ACTO EL ACUERDO Nº 864 TOMADO EN 

SESION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 135. PRESENTADO EL NUEVO TEXTO 

CORREGIDO SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO, ADEMAS SE RATIFICA LA INTENSION 

Y VOLUNTAD DEL CONCEJO DE CONSTITUIR DICHA ASOCIACION Y NOMINACION DE LOS 

REPRESENTANTES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS PARA CONFORMAR SU DIRECTORIO 

PROVISIONAL INTESION REFLEJADA EN EL ACUERDO Nº  111 DEL 26/09/2012. RECAYENDO EN LA 

CONCEJALA SRA.  NUBI VERA REYES Y EL CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA TAL 

RESPONSABILIDAD 

 

ACUERDO N° 918 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE,  Y  LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES,  SE APRUEBA CANCELAR ASIGNACIÓN ADICIONAL DEL ARTÍCULO 88 

DE LA LEY N° 18.695” A LOS SRES. (A) CONCEJALES (A) POR ASISTENCIA A SESIONES 

CELEBRADAS POR EL CONCEJO DURANTE EL AÑO 2012, LO QUE SE ACREDITA CON 

CERTIFICADO EMITIDO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL. (Artículo 88 de la ley N° 18.695) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                                     SESIÓN ORDINARIA  CONCEJO Nº 143  DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2012 


