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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nª 145 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 

 

En Los Lagos a 5 de Diciembre de 2012, siendo las 12:30 horas,  en dependencias de la 

Sala de Concejo Municipal, comuna de Los Lagos, se da por iniciada la Sesión 

Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda,  

actuando como ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza 

Munita, y con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR. VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentra además presente:  

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 145 de 5 de Diciembre de 2012, 

siendo las 12:30 hrs. La tabla es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1  CUMPLIMIENTO PMG 2012 

4.2  SUBVENCION COMPLEMENTARIA JUNTA DE VECINOS LOS CIRUELOS 

 

4.3 ACUERDO DE CONCEJO ARRIENDO DE TERRENO 

 

5 VARIOS 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Son las actas Nº 143 y 144. 
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Concejo aprueba las actas 143 y 144 sin observaciones 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal: Don José Opazo me entrego la solicitud de subvención 

suplementaria que está en tabla 

 

3. CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Tuvimos sesión de Concejo ayer y no tengo nada nuevo que contarles mas 

que agradecer a cada uno de ustedes    

4.   TABLA 

 

4.1 CUMPLIMIENTO PMG 2012 

Sr. Cerna: La ley señala que yo soy el que debe entregar el informe en que se da 

cumplimiento a la gestión. El Plan de Gestión para el año 2012 tiene como objetivo, es 

muy breve este informe, normalmente tienen 10 o 12 páginas y este tiene 2 páginas. 

Acercar el municipio a la comunidad a través de jornadas en terreno y entrega de 

información, lo que se llama municipio en terreno y contemplaba hacer jornadas de 

trabajo en 3 localidades de la comuna, 2 rurales y 1 urbano. El Programa de 

Mejoramiento a la Gestión señala  que para dar cumplimiento por áreas de trabajo 

cada Departamento trabajara en forma simultánea, coordinando los trabajos  de 

institución para actuar en forma conjunta a la vez de llevar a cabo un trabajo con la 

comunidad que se denomina municipio en terreno por área o departamento, esto es 

lo que Uds. aprobaron el año pasado en esta fecha, en realidad lo aprobaron con el 

acuerdo 667 con el voto unánime de los concejales Hugo Silva Sánchez, Víctor Fritz 

Aguayo, Nubi Vera Reyes, Tomas Rojas Vergara, Miguel Moya López y Patricio Espinoza 

Oteiza se aprueba programa de mejoramiento a la gestión municipal 2012 

Concejal Moya: Con que fecha? 

Sr. Cerna: Acuerdo  N° 667 de 19 de diciembre 

Concejal Rojas: Es anual eso? 

Sr. Cerna: Esta año se presentas para el otro Concejo. La otorgación de grado de 

cumplimiento se entenderá como cumplir un 100% si se logra concretar 2 de 3 

actividades programadas y la evaluación de las acciones. Los sectores elegidos para 

llevar a cabo las actividades son Antilhue, Riñihue y ciudad de Los Lagos. Trabajo en 

Antilhue el 29 de junio de 2012 en el local de la escuela de la localidad de 09:00 12:30 

hrs. , participaron los siguientes departamentos: Secretaria Municipal, Dirección de 

Transito, Secplan, Departamento Social, Juzgado de Policía Local, Departamento de 

Finanzas y Departamento de Control, los distintos departamentos se individualizaron en 

stands, resulto una actividad bien interesante y entretenida y para la comunidad era 

atractivo en realidad, podían acercarse a cualquier stand de cualquier departamento  

para consultar y ver lo que hacían, en realidad el departamento que mas tuvo publico 

fue la biblioteca y Departamento Social, por los beneficios. Entonces los distintos 

departamentos se individualizaron en stands, donde entregaron información a la 

comunidad siendo esta la atingente a la atención de cada una de las unidades, 

entrega de folletería e información verbal, se consideraron charlas a cargo de los 

departamentos de Control y Finanzas, la 1° con la rendición de cuentas de 

subvenciones y la “| con el tema patente y micro empresa familiar, eso fue lo que se 

hizo en Antilhue, en Riñihue se repitió exactamente lo mismo el día 26 de julio de2012 

en el local de la escuela de la localidad de las 09:30 a 13:00 hrs. participo al igual que 

en Antilhue la totalidad de los departamentos municipales con un trabajo similar de la 

misma naturaleza al señalado anteriormente, con esas 2 acciones podía darse por 
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cumplido el 100% de el PMG pero se trabajo igual en Los Lagos el día 23 de noviembre,  

en el Terminal de Buses ubicado en calle Castro esquina Conductor Núñez, se estimo 

que se podía hacer ahí por la afluencia de gente y efectivamente resulto una 

actividad bonita, atractiva para las personas que llegaban al Terminal y se incorporo 

también el Liceo y el Departamento de Salud, el Liceo para promover su 

establecimiento y el Departamento de Salud para dar a conocer los programas que 

llevan a cabo, en esta oportunidad no se consideraron charlas, dejándose estas para 

una ocasión posterior, a la semana siguiente, esto fue la semana pasada donde se 

llevaron a cabo las charlas en el C.I.T., se programaron los talleres siguientes, Talleres 

de subvenciones, a cargo del Departamento de Control, Modificación de Ley de 

Transito a cargo del Departamento de Transito, ley de alcoholes Juzgado de Policía 

Local, patentes de micro empresas familiares Fomento Productivo, las entidades 

señaladas precedentemente fueron revisadas en su totalidad según consta en 

documentación anexa que es la que esta aquí en este archivador y certificados 

emitidos por los Jefes de Departamento, en razón de esto este Director de Control 

certifica el cumplimiento del 100% de los objetivos propuestos para el programa de 

mejoramiento de gestión del año 2012, además de que yo participe de todas las 

actividades, entonces como soy por ley el encargado de entregar la información, hay 

respaldo fotográfico también y fui testigo directo del asunto, que es distinto al 

programa que hemos hecho en otros años en que los departamentos trabajan en 

otras cosas en forma interna donde el director de Control no tiene acceso, acá esta el 

registro fotográfico de las actividades 

Concejal Rojas: Eso que significa en términos  prácticos, mejor remuneración, un bono 

Sr. Cerna: Es un bono que nos dan, se supone que es bono que nos dan en forma 

mensual pero nosotros lo hacemos cuatrimestral, cada 4 meses para que pueda sumar 

mas 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales se pide su aprobación sobre el cumplimiento del 

Programa de Mejoramiento a la Gestión Municipal (PMG) 2012 

Concejal Silva 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 el cumplimiento del Programa de Mejoramiento a la Gestión Municipal 

(PMG) 2012 en un 100%. 

Concejal Rojas: Eso significa que les pagan el 2013 

Sr. Cerna: Claro, el 2013 nos pagan el bono en base a esto, yo después le doy Sra. 

Secretaria para que le adjunte  

 

4.2 SUBVENCION COMPLEMENTARIA JUNTA DE VECINOS LOS CIRUELOS 

 

Sr. Alcalde: Vamos a leerlo textual, dice así: Junta de Vecinos Los Ciruelos. Sr. Alcalde y 

Concejo Municipal, junto con saludarlo por medio de la presente me dirijo a Ud. para 

solicitar una subvención adicional a la ya entregada por la suma de $286.000 la  cual 

será ocupada para finiquitar el pago del Sr. Rolando García Mardones el cual fue 

finiquitado en el mes de septiembre del año 2012, en el cual por error de cálculos se 

dejo fuera la suma antes solicitada que corresponde a los bonos que se le pagaban 

por concepto de movilización y colación. Monto solicitado $286.000, pago de saldo 

finiquito. Se pide la aprobación o rechazo a la subvención solicitada por la Junta de 

Vecinos Los Ciruelos  

Concejal Silva 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 entregar una subvención complementaria a la Junta de Vecinos Los 

Ciruelos de $ 286.000 a objeto de finiquitar deuda por termino de contrato al  Sr. 

Rolando García Mardones, el cual fue finiquitado en el mes de septiembre de 2012 

 

 

4.3 ACUERDO DE CONCEJO ARRIENDO DE TERRENO 

 

Sr. Cerna: El Alcalde me ha comisionado para que presente un arriendo de terreno en 

el predio municipal, el lote N° 3 Curalelfu, que es el terreno que esta detrás de la 

escuela Collilelfu, donde años atrás hubo un campamento, el tema es que se esta 

arrendando 500m2 a la Sra. Noelia Cáceres, me parece, no estoy seguro, envié todos 

los antecedentes al abogado, y el arriendo es por 4 años, renovadle en el caso de que 

la municipalidad no ocupe el terreno en otro proyecto, y hay una cláusula también 

que la municipalidad si necesita el terreno en cualquier momento puede finiquitarlo 

con 90 días de anticipación, el objetivo del arriendo es que la persona instale ahí una 

vivienda porque fue lanzada con Carabineros de una casa que ocupaba en calle 

Baquedano, en realidad por 4 años, no se necesitan 4  Concejos de los famosos 

arriendos que tanto dieron que hablar 

Concejal Rojas: Y el canon, cuanto  

Sr. Cerna: El 05 UF 

Sr. Alcalde: Es un tema social en el fondo  

Sr. Cerna: Los antecedentes que yo manejo es que a la Sra. la lanzaron a la calle no se 

en que momento ni cuando ni donde pero es en la calle Baquedano  

Sr. Alcalde: Si, Baquedano frente a la Iglesia Pentecostal 

Sr. Cerna: Entonces lo que se arrienda son 500 m2 de terreno para que ella instale su 

casa, los costos de ella en cuanto a luz y agua corren por cuenta de ella  

Concejal Rojas: Esta urbanizado el sector? 

Sr. Cerna: El Campamento que ahí estuvo la sacaba de una vertiente que había en el 

cerro, ellos todos tomaban de esa vertiente. Eso es lo que debo presentar a Uds. para 

transmitir este acuerdo si así lo estima el concejo a la abogada para que lo incorpore 

o por lo menos para que tenga sustento jurídico. Mas que nada sustento jurídico por la 

razón que se arrienda porque la ley establece que cuando el arriendo es superior a 4 

años pero  

Concejal Moya: Alcalde: Que otras consideraciones trae esto? 

Concejal Silva: En el momento que la municipalidad lo requiera 

Concejal Moya: Pero eventualmente para otro tipo de casos sociales, porque no es 

todo para ella 

Sr. Cerna: No, son solo 500 m2 

Concejal Espinoza: Cuanto mide el terreno? 

Sr. Cerna: El terreno es de 2,44 há 

Concejal Moya: Lo que pasa es que estamos hablando en una eventualidad futura 

para que ella no se sienta en la tenencia del terreno  

Sr. Cerna: El contrato es por 500 m2, hay un croquis y la municipalidad al momento que 

ella se le valla a entregar, tiene que entregársele delimitado, ella vera si lo cierra con 

un cerco o no  eso es problema de ella  

Sr. Alcalde: Es por un tema social mas que nada 

Sr. Cerna: Ahora esta complicado el tema 

Concejal Rojas: Se pueden tomar el terreno 

Sr. Cerna: Claro, puede haber una toma, así como esta la situación actual, pueden 3 o 

4 familias ponerse de acuerdo y hacer una toma y para erradicar algo así, para la 

municipalidad después resolver una cosa así 

Concejal Rojas: Es muy difícil 

Sr. Cerna: O sea, es una cuestión anti popular 
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Concejala Vera: Con respecto al tema del terreno en cuestión, ese es un terreno que 

luego de haber un campamento, después se soluciono el problema con el programa 

Chile Barrios que es lo que queda a continuación de la población Collilelfu y ahí se 

erradico ese campamento, eso ahí no cuenta con urbanización, con nada, ahí 

difícilmente el municipio puede llegar a hacer algo en ese terreno porque en 1° lugar 

no cuenta con el espacio para poder construir viviendas, no tiene como poder 

urbanizar, es como muy complicado el tema. Encuentro que es razonable que se le de 

un espacio a la Sra. porque si se trata de un tema social y tal como dice el Sr. Cerna, si 

ocurre una toma aquí, difícil para el municipio que valla ir en estos casos sociales con 

el problema que tenemos de vivienda en Los Lagos vallan a erradicar gente de ahí, 

muy difícil 

Concejal Rojas: A que porcentaje equivale de esas 2,44 há del total del terreno? 

Sr. Cerna: Como una 47 aba parte del terreno 

Concejal Rojas: 47 aba parte del terreno? 

Sr. Cerna: Si, porque 1 há tiene 10.000 m2 y estamos hablando de 24.500 m2 de los 

cuales 500 m2 son una 48 aba parte 

Concejala Vera: Lo que tienen que hacer es un hoyo para tener una letrina 

Sr. Cerna: Una 48 aba parte vendría a ser como un 5% 

Concejal Rojas: Entonces es poquito, el terreno es harto mas grande 

Sr. Cerna: Si el terreno es de 2,45 o 2,47 há me parece 

Concejal Espinoza: Con esa cantidad de terreno se podrían hacer 20 sitos más  

Sr. Alcalde: Sres. Concejales se pide su aprobación o rechazo para el arriendo de 

terreno a la Sra. Noelia Cáceres 

Concejal Silva 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 entregar en arriendo 500 metros cuadrados de terreno del predio  

municipal lote Nº 3 del sector Curalelfu  a la Sra. Noelia Cáceres solo para fines de 

instalación de vivienda el valor del arriendo es de $ 286.000, y el contrato de arriendo 

será  por un lapsus de 4 años. Siendo de cargo del arrendatario la luz y el agua, en 

caso de necesitar el terreno el municipio podrá poner término a dicho contrato con 90 

días de anticipación. 

 

Sr. Cerna: Sra. Secretaria, yo se que en este momento Ud. esta recargada de trabajo 

pero el acuerdo debe estar hoy 

Secretaria Municipal: por supuesto   

Concejal Espinoza: Igual vamos aprobar esta acta 

Concejala Vera: Pero esta es cortita 

Sr. Cerna: La secretaria municipal puede dar el certificado de acuerdo aunque el acta 

no este aprobada. Ella es ministro de fe por lo tanto que el acta este o no esté 

aprobada no es tan relevante porque el acuerdo se tomo. 

Concejal Moya: La Secretaria Municipal respalda, hace juicio de 

Concejal Rojas: Y  necesariamente tenemos como Concejo que aprobar todas las 

actas en esta sesión? 

Concejal Rojas: Hoy día tenemos que aprobar esto y también el acta de hoy día, 

porque si hacemos otra sesión extraordinaria para aprobar esta, quien aprueba la 

extraordinaria 

Sr. Cerna: La ley no dice nada al respecto pero la lógica indica que el concejo saliente 

debe aprobar todas sus actas, además todos están  presentes 

Concejal Rojas: Si pero siempre va quedar 1 
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Secretaria Municipal: No se si lo recuerdan los que han asistido a la sesión de 

constitución del CORE, el Core saliente sesiona y cierra todas su actas y luego da paso 

al juramento del nuevo Consejo  

Concejal Rojas:  con eso se cierra porque después viene la ceremonia de instalación, 

pero igual queda un vacio como en el aire   

Concejal Moya: En lo estrictamente legal tendríamos esa opción 

Secretaria Municipal: Como las últimas sesiones no han sido tan largas, tenemos las 

extraordinarias Nº 60 y 61 que están listas y esta que es la Nº 145 ordinaria que alcanzo 

a transcribir para que la lean y aprueben antes del almuerzo 

Concejal Espinoza: Hacemos una extraordinaria luego y cerramos 

Sr. Alcalde: Me parece  

Sr. Cerna: Lo que dice el concejal Rojas que siempre queda en el aire, eso es otro 

vacío legal más  

Concejala Vera: pero va a ser la ultima 

Sr. Cerna: Para aprobar todas las extraordinarias o esta ultima ordinaria eso merece un 

acta  

Concejal Rojas: Que la va aprobar el nuevo concejo 

Sr. Cerna: Yo creo que no la va aprobar nadie 

Concejal Rojas: Aunque hagamos 10 reuniones siempre va quedar un vacío 

Secretaria Municipal: Pero solo por darle cierre porque no hay temas nuevos 

Concejala Vera: Queda un vacío chiquitito, pero es necesario hacer el acta de cierre 

 

VARIOS 

 

5.1 Concejala Vera: Agradezco el haber compartido con Uds. estos años de 

concejalía, tenemos un tema y al Alcalde, lo felicito por su gestión Sr. Alcalde, por el 

apoyo de todos los colegas también en todos los proyectos que se hicieron para esta 

comuna, realmente hubo un crecimiento bastante grande y lo pudimos ver y palpar, 

felicitar al equipo municipal también que siempre estuvo apoyándonos, al Sr. Cerna 

cada vez que lo necesitamos gracias por su presencia y por todo el apoyo que nos 

brindo como concejales. Felicitar también a la Sra. Jessica por todo su trabajo, la Sra. 

Jessica nosotros ni la hemos nombrado pero realmente una mujer que se 

comprometió, no se si  estoy haciendo bien o mal con felicitarla, pero yo al menos 

quiero mencionarlo porque me voy y yo vi en ella el tremendo esfuerzo junto con la 

Sra. Soledad tratar de mantener las actas al día y tener todo el trabajo para con 

nosotros al día. Así es que felicito a todo el equipo municipal, a mis colegas y a Ud. Sr. 

Alcalde como nosotros ya no vamos a estar en estas lides, espero que muy pronto 

vuelva por el bien de toda la comuna. Muchas Gracias 

5.2 Sr. Alcalde: en el almuerzo de más tarde haremos los discursos de despedida  

 

Se da por finalizada la sesión a las  13:00 hrs. 

 

 

ACUERDOS 

 

 

ACUERDO Nº 926: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMG) 2012 EN UN 100%. 

 

ACUERDO Nº 927: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA ENTREGAR EN ARRIENDO 500 METROS 

CUADRADOS DE TERRENO DEL PREDIO  MUNICIPAL LOTE Nº 3 DEL SECTOR CURALELFU  A 

LA SRA. NOELIA CÁCERES SOLO PARA FINES DE INSTALACIÓN DE VIVIENDA EL VALOR 

DEL ARRIENDO ES DE $ 286.000, Y EL CONTRATO DE ARRIENDO SERÁ  POR UN LAPSUS DE 
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4 AÑOS. SIENDO DE CARGO DEL ARRENDATARIO LA LUZ Y EL AGUA, EN CASO DE 

NECESITAR EL TERRENO EL MUNICIPIO PODRA PONER TERMINO A DICHO CONTRATO 

CON 90 DÍAS DE ANTICIPACIÓN.. 

 

ACUERDO Nº 928: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA ENTREGAR UNA SUBVENCIÓN 

COMPLEMENTARIA A LA JUNTA DE VECINOS LOS CIRUELOS DE $ 286.000 A OBJETO DE 

FINIQUITAR DEUDA POR TERMINO DE CONTRATO AL  SR. ROLANDO GARCÍA MARDONES, 

EL CUAL FUE FINIQUITADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión Ordinaria  Concejo Municipal N° 145  de fecha 5 de diciembre de 2012.-  

 


