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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 98 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a veinte días del mes de agosto del año dos mil 

quince, siendo las quince treinta horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión 

ordinaria del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

Preside la sesión don Simón Mansilla Roa, Alcalde de la comuna, actúa como 

Ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia 

de los siguientes Concejales: 

 

 Sr. Miguel Moya López. 

          Sr. Hugo Silva Sánchez.  

          Sr. Aldo Retamal Arriagada. 

          Sr. George Harcha Uribe 

          Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

          Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

 

Se Encuentran Además Presente:Karina Arteaga Encargada. Unidad De Medio Ambiente, 

Gerardo Torres Director Secplan 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:00 horas se 

da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 98 del 20 de agosto de  2015. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 
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4. TABLA 

 

4.1- PRESENTACION PROYECTO MUNICIPAL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

DOMICILIARIOS 

TRABAJO COORDINADO DE: GERARDO TORRES DIRECTOR SECPLAN, OSCAR BALOCCHI 

DIRECTOR DE OBRAS, ALVARO LAGOS ENCARGADO  ASEO Y ORNATO Y KARINA ARTEAGA 

ENCARGADA. UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

EXPONE: ALVARO LAGOS Y KARINA ARTEAGA 

 

4.2- PRESIDENTE COMISION DE EDUCACION DEL CONCEJO MUNICIPAL SR. ALDO RETAMAL 

PRESENTA INFORME REUNION DE COMISION, “OBJETIVOS Y METAS DE CONVENIOS DE 

DESEMPEÑO COLECTIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES: ESCUELA NUEVA 

ESPAÑA, ESCUELA NUEVA COLLILELFU, ESCUELA FRANCIA, ESCUELA NEVADA Y LICEO 

ALBERTO BLEST GANA. 

 

4.3- PRESIDENTE COMISION DE FINANZAS Y REGIMEN INTERNO CONCEJAL GEORGE HARCHA 

URIBE, PRESENTA INFORME REUNION DE COMISION: 

-ANÁLISIS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN OBSERVADAS PROCESO POSTULACION 2015. 

- REGLAMENTO MUNICIPAL LEY LOBBY  

 

4.4- ADJUDICACIÓN LICITACIÓN ADQUISICIÓN MAQUINARIA EXCAVADORA Y 

RETROEXCAVADORA IDI 723-63-LP15   

 

5.- VARIOS 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Sr. Alcalde: Tengo entendido que las actas pendientes de aprobación  son dos   

Secretaria Municipal: La Nº 95 y N°96 

Sr. Alcalde: Sr. Alguna observación Sres. Concejales 

 

Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes se aprueban las Actas N°95 y N°96  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida  

 

2.1.1. La Asociación Chilena de Municipalidades junto con la Alcaldesa de Paillaco, citan 

a una capacitación relacionada con  la implementación de la ley de lobby a nivel 

municipal, se realizara los días 26, 27 y 28 de agosto, esto será en el hotel Melillanca en 

Valdivia, la inscripción tiene un costo de $50.000 por persona, la idea es que participen 

Alcalde,  Concejales y funcionarios municipales. 
Concejal Silva: deberíamos tomar acuerdo enseguida  

Sr. Alcalde: es necesario ponerse al día y conocer bien como funciona esta ley que 

comienza pronto su vigencia en los municipios. 

Se somete a votación la participación de los Sres. Concejales en esta capacitación que 

se realizara en Valdivia y dice relación con la Ley del Lobby  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 



3 Sesión ordinaria N°98 del Honorable Concejo  municipal de fecha 20/08/2015 

 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA 

Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,    

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA,  SE AUTORIZA PARTICIPACIÓN DEL CONCEJO EN PLENO EN SEMINARIO DE 

PROBIDAD Y TRANSPARENCIA LEY DEL LOBBY CONVOCADO POR LA ASOCIACIÓN CHILENA 

DE MUNICIPALIDADES EN CONJUNTO CON LA ASOCIACIÓN REGIONAL DE LOS RÍOS, QUE 

PRESIDE LA ALCALDESA DE PAILLACO, SRA.  RAMONA REYES.  SEMINARIO QUE SE REALIZARA 

LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2015 EN LA CIUDAD DE VALDIVIA EN EL HOTEL 

MELILLANCA Y TIENE UN COSTO DE $ 50.000 POR PARTICIPANTE 

 

2.2 Seremi de obras publicas Invita a mesa de trabajo relacionada con La Iniciativa 

Construcción Avda. Costanera En La Ciudad De Los Lagos Ficha IDI 30111653-0. Actividad 

Que Se Realizara El Día Lunes 24 De Agosto De 2015 A Las 11:00 Hrs En La Sala De 

Reuniones De La Seremi, Ubicada En Yungay Nº 621, 3º Piso Valdivia. 

Concejal Espinoza: Pido autorización para asistir 

Sr. Alcalde: están todos invitados, me llamo personalmente Jorge Alvial, pero yo no estaré 

en esa fecha. Para que asistan tomemos el acuerdo enseguida 

Se somete a votación participación del Concejo En Pleno En La Mesa De Trabajo 

convocada Por Seremi De Obras Publicas Relacionada Con La Iniciativa Construcción 

Avda. Costanera En La Ciudad De Los Lagos 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba  

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA 

Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,    

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA,  SE AUTORIZA PARTICIPACIÓN DEL CONCEJO EN PLENO EN LA MESA DE 

TRABAJO CONVOCADA POR SEREMI DE OBRAS PUBLICAS RELACIONADA CON LA 

INICIATIVA CONSTRUCCIÓN AVDA. COSTANERA EN LA CIUDAD DE LOS LAGOS FICHA IDI 

30111653-0. ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DÍA LUNES 24 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 11:00 

HRS EN LA SALA DE REUNIONES DE LA SEREMI, UBICADA EN YUNGAY Nº 621, 3º PISO 

VALDIVIA. 

 

2.3 Presidente De La Asociación Chilena de Municipalidades informa que se aprobó la ley 

20.856 de Casinos Municipales y la 20.858 que Concede Beneficios al personal de salud 

municipal, ley  TENS 

 

2.4 El Centro de padres y apoderados de la escuela España, remite carta y se refiere al  

traslado  de escolares del sector Pancul por transporte DAEM. 

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Durante la semana tuvimos la visita de la Secretaria Regional Ministerial de 

Deporte, hicimos la visita a dos terrenos que están con posibilidades de presentar un 
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proyecto a la Subdere para poder comprar esos terrenos, estamos gestionando para ver 

la posibilidad de adquirir ese terreno para la construcción del polideportivo, además hay 

otro terreno que esta pasado el puente fierro, pero tenemos que tener un informe técnico, 

uno de los terrenos tiene todas las factibilidades tiene un jardín, un colegio cerca y reúne 

todas las condiciones. 

 

4.1- PRESENTACION PROYECTO MUNICIPAL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

DOMICILIARIOS 

TRABAJO COORDINADO DE: GERARDO TORRES DIRECTOR SECPLAN, OSCAR BALOCCHI 

DIRECTOR DE OBRAS, ALVARO LAGOS ENCARGADO  ASEO Y ORNATO Y KARINA ARTEAGA 

ENCARGADA. UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

EXPONE: ALVARO LAGOS Y KARINA ARTEAGA 

 

Sr. Torres: hemos estado trabando en  conjunto,para darle una solución definitiva al tema 

y problemática de como se está haciendo el  trabajo de residuos sólidos  en la comuna y 

establecer un programa de acción, es una especie de PLADECO chico del tema de 

basura, de manera que genere una evaluación  en cuanto a inversiones y programas que 

se van a llevar a cabo. 

 
 

Sr. Alcalde: pero ese aumento de toneladas se debe a que se incorporó el sector rural,  los 

años anteriores era solamente extracción de residuos urbano  

Sr. Torres: efectivamente  hay un tema que tiene que ver con el aumento de cobertura, 

pero sin duda también hay un tema de aumento de la producción, de la generación de 

residuos, haciendo un estudio más acabado podemos decir que si bien se han 

incorporado más sectores eso no implica mayor costo operativo para nosotros, no son 

sectores densamente poblados, que impliquen por ejemplo el aumento de más de 200 

toneladas de residuos. 

Sr. Alcalde: por ejemplo Antilhue, era una localidad que  generaba 1 tonelada, ahora 

genera 6 o 7 toneladas. 

Sr. Torres: pero son localidades como por ejemplo Folilco que se han vuelto más urbanas, 

en Folilco se han generado poblaciones nuevas, efectivamente tenemos más producción 

de basura, nosotros en conjunto con Marcelo Cárcamo que es un estudiante de 

ingeniería Industrial y que estuvo haciendo su Tesis acá en la Secplan y  nos ayudó y 

colaboró con este estudio, diagnóstico y dentro de este diagnóstico se hiso un ejercicio, 



5 Sesión ordinaria N°98 del Honorable Concejo  municipal de fecha 20/08/2015 

 

fue una encuesta ciudadana a 400 personas a las que se les realizo una serie de 

preguntas, se preguntó su procedencia tanto urbana como rural. Y que arrojo el siguiente 

resultado. 
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Presentación Karina 
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Srta. Karina: buenas tardes Alcalde y Sres. Concejales.  

A continuación presentare como estamos abordando este tema en la comuna 
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Sr. Alcalde: respaldo lo que ustedes han hecho, pero me pregunto. Eso ha disminuido la 

basura en la ciudad, porque yo sigo viendo igual de sucio, ahora sabemos que no es 
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responsabilidad de ustedes ni de la municipalidad, es tema de consciencia de la 

ciudadanía, ese es el tema de fondo, por ejemplo en una población que queda en los 

barrios altos se  retira hoy y al otro día está nuevamente, el tema es la falta de conciencia 

de la gente, ahora como atacamos ese tema, creo que cuando tengamos algún tipo de 

ordenanza sobre los perros porque hacen tiras las bolsas, dan vuelta los contenedores, 

etc. Todo eso vamos a tener que enfocarlo y ver de qué manera lo vamos a solucionar, el 

otro día  en una población se hizo un trabajo apareció la  nota en el diario, pero la gente 

no lee el diario y la basura está de nuevo. 

Sr. Torres: efectivamente el impacto que generan estas acciones hoy en día no tiene un 

mayor impacto global, pero precisamente que nosotros hagamos el seguimiento de estas 

composteras nos va a permitir decir sí este sistema funciona, eso a nosotros nos da pie 

para poder implementar un plan ya a nivel comunal, que no se ha hecho en  la comuna. 

Aquí llegaron contenedores y se repartieron, en general todo lo que ha llegado para 

tratar el tema de la basura se ha dispuesto, con la mejor de las voluntades , pero sin 

ordenamiento y lo que busca este plan es precisamente hacer un ordenamiento y ver 

donde podemos atacar con composteras donde tenemos que atacar con contenedores 

de 1000 LTS y donde tenemos que atacar con contenedores personales, porque  una de 

las oportunidades que tenemos es de efectivamente establecer en ciertos  barrios, la 

entrega en comodato a cada vecino de un contenedor personal y que se haga a cargo 

de ese implemento, se ha hecho en otros lugares y existen las fuentes de financiamiento 

para eso, lo que no teníamos nosotros para poder solicitar ese financiamiento es esto, un 

estudio que justifique la adquisición de estos contenedores, hoy día nosotros con estos 

planes vamos a estar en capacidad de levantar una propuesta de adquisición de 

contenedores con un plan de extracción, una cantidad en el sector urbano para entrega 

a vivienda , una cantidad de contenedores para mayor capacidad a sectores rurales. 

Sr. Alcalde se retira y queda presidiendo el Concejal Miguel Moya  
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Sr. Torres, en el fondo los ejemplos que muestra Karina de las líneas que se han atacado, 

hoy en día se han asumido con proyectos pilotos y en cierto modo lo hicimos así, porque 

no teníamos la capacidad de dar el paso que viene, que es precisamente masificar estos 

pilotos para toda la comuna, vemos que se pueden lograr resultados concretos con estos 

planes, se han logrado efectos importantes en cada uno de los lugares donde se han 

hecho estos planes, por lo tanto lo que viene es el siguiente paso, es el plan macro, el 

convertir toda la comuna con lugares donde hayan puntos de reciclaje, donde existan 

compoteras. 

Concejal Harcha: todo esto lo encuentro positivo y organizado, se nota que es un muy 

buen trabajo. Hay estimaciones de tiempo de cuando podamos tener, por ejemplo un 30 

% de nuestra matriz de basura hecha de manera ecológica, organizada. 

Hoy están los pilotos y están funcionando y en general todas las medidas están 

funcionando, pero como decían ustedes  hay un tema de sistema que todavía cuenta. 

Sr. Torres: este es el plan y es hacia donde nosotros apuntamos, esto es lo que se va a 

hacer, es donde nosotros vamos a dirigir nuestro esfuerzo, nosotros tenemos considerado 

que de aquí a fin de año deberíamos por lo menos dejar la batería de proyectos 

presentada para cubrir cada uno de estas necesidades, lo que respecta adquisición de 

contenedores, adquisición de puntos limpios, el tema de difusión, compostera, toda esa 

batería de proyecto dejarla implementada, el plan se ideo de manera tal que cumpla un 

ciclo de 3 años, nosotros deberíamos tener la comuna cubierta en cuanto a esta 

implementación y en 3 años volver a realizar el proceso nuevamente del plan, porque 

entendemos que básicamente tiene que ver con la vida útil de los elementos que 

componen el funcionamiento, o sea 3 años a nosotros nos debiera permitir  renovar o 

aumentar. 
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Concejal Harcha: hay algunos indicadores que contemplen  que se cumpla con 100%,  y 

si contempla  este proyecto de 3 años con evaluaciones de cumplimiento de metas. 

Sr. Torres: el primer indicador lo vamos a ver en la reducción de la basura, eso se va a 

generar en la factura misma porque debería disminuir. Efectivamente el plan considera 

cada uno de los  indicadores, se ha diagnosticado todo lo que se está extrayendo, 

porque efectivamente no podemos hablar de un plan de solución al problema sin 

contrarrestar los que tenemos al respecto, por ejemplo el tema de las compotera vamos a 

saber realmente de aquí a fin de año el efecto real  que tiene sobre la cantidad de 

basura, si realmente vamos a poder bajar ese 64% y vamos a poder hacer las 

correcciones, vamos a poder ser más optimista, si se da más o menos , lo mismo con los 

pilotos de compostaje ver cuáles son las cantidades de reciclaje que estamos 

entregando. 

Srta. Artiaga: estamos ideando como un adelanto con la impresión de las personas que 

tienen compotera, que es básicamente un video donde las personas señalan cuanta es la 

basura que ha disminuido, personas que sacaban 2 bolsas de basuras grandes a la 

semana y 2 veces a la semana, hoy en día están sacando 1 bolsa, 1 vez a la semana, son 

cosas que la misma gente aprecia y nos dice a nosotros a la unidad de Medio ambiente, 

no es algo que sea tan abstracto ni lejano, ahora para sumar todas las compotera que 

existen es necesario que lleguemos al final para saber un monto fijo o grande. 

Presidente Concejal Moya: con que van a financiar los  3 años,  hay un programa fijo para 

eso, me parece excelente el plan piloto, entendí que se va ampliar porque 100 

compoteras son  100 casas, desafortunadamente no son de uso comunitario, excepto los 

colegios y lo otro me parece elemental ojala tener contacto con la oficina comunitaria 

porque tal vez uno de los entes clave en lo que es la educación ambiental son las juntas 

de vecinos porque si no finalmente la estadística o la variación que va a haber en la 

evaluación  de un año para otro, se va a ver un poco frenada por la voluntad personal, 

porque el hábito no lo tenemos incorporado en las casas, es más fácil echar todo en una 

bolsa negra si no tenemos alguien que efectivamente sea un poco la Karina, en las juntas 

de vecinos o Gerardo en el territorio no va aprender lo suficiente porque no vamos a tener 

a una persona que esté permanentemente comprometido. En las reuniones comunitarias 

este tema debiera estar evaluándose de manera interna cada vez que ellos se junten.  

Sr. Torres: Subdere tiene una línea a través de la glosa que maneja  presupuesto, que tiene 

que ver con el tema de los manejos de residuos sólidos, hoy en día esas glosas se han 

estado utilizando precisamente para la adquisición de camiones o terrenos para 

vertederos o estudios principalmente, pero no se ha enfocado en temas como nosotros 

estamos abocados  que tienen que ver por ejemplo con el tema de contenedores, la 

glosa permite hoy en día presentar proyecto de esa línea. Ahora nosotros hemos estado 

haciendo la llegada, la región tiene una particularidad con respecto a otras comunas  del 

país que nosotros estamos dentro de una asociación, este mismo proyecto lo hemos 

estado trabajando también con la directiva de la asociación y ellos nos han estado 

prestado apoyo técnico en la implementación de este plan que no lo están haciendo el 

resto de las comunas, cada comuna tiene su forma de verlo, hemos hecho las gestiones 

respectivas, vemos que efectivamente podemos utilizar esta glosa que nos permite llegar 

de esta manera y esperamos tener buenos resultados porque es donde sin dudas caían 

muchas presentaciones, muchas comunas pedían recursos para contenedores, 

necesitaban 1000 contenedores, pero sin un plan de acción y sin un fundamento sólido, 

eso es lo primero que ofrecemos y por eso no caímos en el tema de simplemente pedir, 

nosotros no sabíamos cuál iba a ser el resultado si efectivamente iba a prender. Estoy  

emocionado con este trabajo que se ha hecho porque era algo que de la oficina de 

planificación no la habíamos visto  manejar de manera global y ha sido un trabajo arduo 

entre distintas unidades, aquí ha participado obras, Secplan, aseo y ornato, unidad de 

medio ambiente, paisaje y conservación y finanzas.  

Srta. Arteaga: el siguiente es el Plan de Educación Ambiental 
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Sr. Torres. Partes de estos recursos vamos a tener que invertir nosotros desde el municipio, 

porque nuestra asistente técnica está más enfocada en el área de proyectos, pero es 

algo que nosotros podemos  manejar lo menciono para que sepan que seguramente en 

el presupuesto del otro año va a ir incluida la contratación de esta persona. 

Presidente, Concejal Moya: es la única forma que resolvamos el problema porque o si no 

jamás se va a lograr. Ojo con las bolsas en los supermercados porque ellos se pusieron a 

disposición, pero no está resultando.  

Sr. Torres: lamentablemente frente a esa situación, el último dictamen que estableció 

contraloría frente a este tipo de  ordenanza, fue un golpe bajo ante todas estas 

ordenanzas que han establecido limitaciones, seguimos insistiendo en que lo estamos 

abordando por el lado de la temática de la educación ambiental, creo que por ese lado 

podemos llegar hoy en día de mejor manera, sin embargo hemos visto en  general un 

cambio de habito, hemos visto más bolsa. 

Presidente Concejal Moya: en lo que educación ambiental en organizaciones 

comunitarias. Si vienen al centro y también convocan a los empresarios en el mismo lote, 

para no estar generando nueva, también es importante a lo que voy es que finalmente 

no lo descuidemos, uno tiende a relajarse y por los malos habito y que se incorporen ellos 

va a ser importante, porque ellos son finalmente los que nos generan las bolsas plásticas. 

Srta. Arteaga: además ellos tienen un compromiso firmado con el municipio entonces 

perfectamente puede ir el inspector, son casos bien puntuales porque yo he visto que 

igual se limitan  

Concejal Silva: Yo estoy desde un principio, cuando comenzó este proyecto en la región,  

y hay un tema que me preocupa porque yo estuve en un seminario entorno a esto en 
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Concepción, se tocó un tema bien importante   que hay que analizarlo como 

comunidad,  que es el tema de los residuos peligrosos, sobre todo la evaluación del riesgo, 

dentro de esto los radioactivos, infecciosos, tóxicos, corrosivos e inflamable, creo que hay 

que tomar medidas de contingencia entorno a eso, porque la gente que trabaja 

recogiendo la basura, de repente puede tener contacto con alguno de estos elementos  

y es  un peligro, eso todavía no se considera. 

Sr. Torres: lo que pasa es que el ámbito de manejo de residuos que tiene el municipio a su 

cargo tiene que ver con los residuos domiciliarios y los similares a lo  domiciliario que 

puedan generar industrias, por ejemplo, cartones, plástico, cosas de ese tipo, pero los 

residuos peligrosos no son manejados por los municipios, son las mismas industrias que 

tiene que preocuparse de eso, nosotros tomamos en base a nuestras ordenanzas, 

hacemos la tarea de fiscalización, si detectamos el problemas tomamos carta en el 

asunto, pero nosotros no somos los llamados a hacer ese trabajo, como residuos 

peligrosos, necesitan cierto manejo, hay algunos tipos de residuos que pueden ser 

catalogados peligrosos, por ejemplo, los residuos electrónicos   que no se consideran 

como residuos domiciliarios y por eso se generan esos eventos de recolección donde se 

define un día y esos residuos son llevados a un punto, por ejemplo llevar un 

electrodoméstico en malas condiciones no va a implicar ningún riesgo  para la persona  

que lo lleva, ni para la persona que lo reciba, a pesar de estar catalogado como residuos 

peligrosos, también lo hacemos para las campañas de recolección de pilas, el aceite 

doméstico, que son considerado residuos peligrosos, pero que hoy en día nosotros 

podemos manejar, eso  nosotros lo tenemos  dentro, pero  la radiación, cosas como por 

ejemplo, desechos industriales definitivamente no nos hacemos cargo. 

Srta. Arteaga: supongamos si hay un residuo peligroso en un contenedor de residuos 

generales, si se detecta esto el municipio ni siquiera puede llevarse ese residuo, no lo 

puede manipular. 

Concejal Harcha: hay empresas que se dedican a eso, las empresas más grandes tiene la 

obligación de tener un retiro de residuos peligrosos y catalogarlo, diferenciarlo como tal, 

pero no así de repente un pequeño taller  mecánico que vota el aceite o los filtros de los 

vehículos, todo lo que tiene que ver con camiones, las baterías, los neumáticos, pero hay 

empresas que se dedican y recogen los residuos y se los llevan.   

Presidente Concejal Moya: como presidente de la comisión de medio ambiente, me llego 

una carta de la junta de vecinos Alderete, por los ruidos que se generan en el gimnasio 

del club de rayuela, yo tengo mi posición respecto a eso, porque entiendo que en alguna 

parte se tienen que hacer los eventos sociales, sin embargo por respeto a la junta de 

vecinos  la voy a remitir Karina para que  la derive donde corresponda y si hay que medir 

ruido en algún horario de la noche que venga el técnico. 

 

4.2- PRESIDENTE COMISION DE EDUCACION DEL CONCEJO MUNICIPAL SR. ALDO RETAMAL 

PRESENTA INFORME REUNION DE COMISION, “OBJETIVOS Y METAS DE CONVENIOS DE 

DESEMPEÑO COLECTIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES: ESCUELA NUEVA 

ESPAÑA, ESCUELA NUEVA COLLILELFU, ESCUELA FRANCIA, ESCUELA NEVADA Y LICEO 

ALBERTO BLEST GANA. 

 

Concejal Retamal: muy buenas tardes colegas,el día de ayer tuvimos reunión de comisión 

de educación, recibimos el informe de estos convenios de desempeño colectivo donde 

básicamente se apunta a una retroalimentación de la labor pedagógica en las escuelas 

básicas, en el caso del liceo este es su tercer año que subscribe este convenio, se ha 

planteado y centrado en el fortalecimiento de los docente, básicamente es en eso que se 

concentra el convenio de ellos  y que ha dado bastante buenos resultados. Respecto a 

las escuelas básicas este es el primer año que se lo presentan,  algunas de las cosas que 

pudimos apreciar en la conversación es que no se centró solo en ellos.  
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Dimos un tiempo para puntos varios para tratar otras materias aprovechando que 

teníamos a los directores y profesores presentes, sobre todo en el tema del tiempo que es 

una de las condicionantes grandes, y en qué sentido el tiempo, estamos hablando de una 

práctica de retro alimentación pedagógica, donde los profesores son observados en su 

metodología en el aula y después el equipo directivo a ellos les plantea su fortaleza, sus 

debilidades o nuevas iniciativas en las metodologías didácticas, pero esto obviamente se 

tiene que hacer en una reunión, en una conversación y es ahí donde se pone este 

condicionante del tiempo, sabiendo que los profesores tienen una cierta cantidad de 

tiempo en el aula y otra cantidad de horas para planificar en las cual no hay una directa 

relación en cuanto a productividad, en el sentido que es mucho menos la cantidad de 

horas para planificar, inclusive insuficiente, eso es una de las cosas que al menos pudimos 

apreciar directamente como comisión o personalmente como presidente de la comisión. 

Si bien los directores planteaban que hay horarios para ello y que desde el punto de vista 

de los directores satisfacen las necesidades de  planificación de los profesores, se 

contrapone a lo que los mismos docentes  manifiestan. Eso fue básicamente lo 

relacionado con los convenios y la reciprocidad en la práctica pedagógica. 

Cada Establecimiento envió el material a la Secretaria Municipal en digital y ella lo remitió 

al correo de cada concejal, me imagino que todos los revisaron, ahora no sé si tienen 

alguna impresión con respecto a esto. 

Secretaria Municipal: señalar que las 4 escuelas urbanas están presentando el mismo 

convenio, tiene algunas  variantes dependiendo de la realidad que cada escuela vive, 

pero en el fondo es el mismo proyecto, el liceo presento un proyecto que es distinto y que 

bien lo explico el Concejal Retamal. 

Señalar que los Directivos de cada escuela deben poner en conocimiento del Concejo 

Municipal los convenios y solicitan un certificado del Secretario Municipal que asi lo 

demuestre. 

Presidente Concejal Moya: esto no es solamente un convenio de buenas prácticas 

pedagógicas y que el ciclo se cumpla  en la mejor forma posible. 

Concejal Retamal: hay un porcentaje de avance que tiene que cumplirse por parte de los 

equipos directivos y de acuerdo al porcentaje viene la cantidad de incentivo, hablando 

en porcentaje de remuneraciones,  en las metas que ellos se fijan es en el ámbito 

curricular de gestión y de ese  resultado depende  su porcentaje de cumplimiento que es 

se traduce en un incentivo financiero, es bastante similar a los PMG al fin y al cabo son 

objetivos que están planteando. 

Presidente Concejal Moya: Quienes hacen las observaciones 

Concejal Retamal: el equipo directivo, lo que pasa es que este convenio lo subscribe los 

equipos directivos con el Ministerio, ellos son los que reciben este incentivo, quienes 

evalúan el concejo escolar y el sostenedor, nosotros solo estaremos en conocimiento de 

que esto se llevó a cabo. 

Secretaria Municipal: De acuerdo a lo planteado por los docentes esto no se aprueba 

pero si les piden que los Concejales deben tomar  conocimiento del convenio y los 

términos de este. 

Concejal Retamal: ellos explicaban lo siguiente, cuando ellos pasan a ser directivos 

pierden  asignaciones, desde ese punto de vista es un tipo de compensación. 

Concejal Espinoza: unas de las damas que estaban acá el día de ayer dijo, que tiene que 

tener conocimiento porque ya está concedido, entonces ahí me salto la duda. 

Concejal Retamal: nosotros como Concejo  tenemos que conocer el tema. 

Concejal Espinoza: Pasando a otro tema Sr. Presidente me gustaría saber que ha 

respondido Contraloría con el tema de los sueldos. 

Concejal Silva: esto que estamos planteando, el convenio de desempeño colectivo está 

dentro de la  ley de estatuto docente que es la 19.933 del artículo 18 y que esta destinado 

a todos los colegios que tiene más de 250 alumnos, es por eso que ellos pueden postular a 



20 Sesión ordinaria N°98 del Honorable Concejo  municipal de fecha 20/08/2015 

 

estos convenios y el cumplimiento se debe en un 90% van a recibir un monto de un 15% de 

aumento de su remuneración y desde ahí para abajo un 7% si tiene menos de 90%. 

Presidente Concejal Moya: Pero si es necesario someterlo a votación y decir que el 

Concejo  declara que toma conocimiento y Aprueba Objetivos y Metas De Convenio De 

Desempeño Colectivo ADECO presentado por los establecimientos educacionales; 

escuela Nevada, Collilelfu, España y Francia además del Liceo Alberto Blest Gana   

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   HUGO SILVA 

SANCHEZ,    ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ 

Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, EL CONCEJO  DECLARA QUE TOMA CONOCIMIENTO Y 

APRUEBA OBJETIVOS Y METAS DE CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO ADECO, 

PRESENTADO POR EQUIPO DIRECTIVO Y TECNICO PEDAGOGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES: ESCUELA NUEVA COLILELFU,  ESCUELA NUEVA ESPAÑA, ESCUELA FRANCIA,  

ESCUELA NEVADA Y LICEO ALBERTO BLEST GANA  DE LA COMUNA DE LOS LAGOS PARA EL 

AÑO 2015. 

SE ADJUNTA AL PRESENTE ACUERDO DETALLE DE CADA UNO DE LOS CONVENIOS AL FINAL 

DEL ACTA   

 

 

4.3- PRESIDENTE COMISION DE FINANZAS Y REGIMEN INTERNO CONCEJAL GEORGE HARCHA 

URIBE, PRESENTA INFORME REUNION DE COMISION: 

-ANÁLISIS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN OBSERVADAS PROCESO POSTULACION 2015. 

- REGLAMENTO MUNICIPAL LEY LOBBY  

 

Concejal Harcha; se reunió la comisión de Finanzas y Régimen Interno  tocando primero el 

tema y analizando la reconsideración de las organizaciones comunitarias y juntas de 

vecinos que habían quedado fuera del proceso de postulación regular por falta de algún 

requisito que podía ser subsanado, dentro de esto se analizaron todas aquellas que no 

cumplían con aspectos de forma, más allá de un incumplimiento grave a las bases si no 

que eran pequeñas cosas y se resolvió asignar la subvención a 16  organizaciones,  pero 

considerando que no cumplieron con lo estipulado en las bases en primera instancia y 

que esta es una segunda oportunidad se adopto el criterio de rebajar el monto de 

subvención en un determinado porcentaje, de otra forma no parecería justo con quienes 

se esforzaron y presentaron todos los antecedentes queridos en un principio. Eso es lo que 

puedo informar. 

El detalle de las organizaciones favorecidas es el siguiente: 

  

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 

N° ORGANIZACIÓN DESCRIPCION PROYECTO MONTO 

1 Club Deportivo Collilelfu Transporte Para Y traslado A Campeonato 240.000 

 

ORGANIZACIONES CULTURALES 

N° ORGANIZACIÓN DESCRIPCION PROYECTPO MONTO 
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1 Agrupación Amigos De 

Bibliotecas  

Taller Confección Libro 121.770 

2 Club De Cueca Peumayen Remuneraciones Monitor  Taller  

Cueca 

150.000 

3 Conjunto Folclórico Aliwen Compra De Equipo De Música 

,Vestuario 

239.650 

 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

N° Organización Descripción proyecto monto 

1 Asociación  Desarrollo Agrícola ,Mejoramiento  

Frutales Menores 

Fiesta De La Frambuesa  297.000 

 

FONDEVE: JUNTAS DE VECINOS 

 

Nº ORGANIZACIÓN DESCRIP PROYECTO MONTO  

1 JJVV Villa Esperanza Equipamiento Combustión 210.000 

2 JJVV Los Pinos Equipamiento cocina 210.000 

3 JJVV Villa Los Alcaldes Taller Telar Malla 210.000 

4 JJVV Comunidad Agromanquelaf Compra bomba de agua 270.000 

5 JJVV Pellinada Alta Mejoramiento sede social 210.000 

6 JJVV Pancul Mejoramiento sede social 210.000 

7 JJVV Nº 52 Chanco Mejoramiento sede social 210.000 

8 Unidad vecinal R1 Antilhue  Radio comunitaria  210.000 

9 JJVV Tomen Equipamiento mesas y sillas 210.000 

10 JJVV Quilmes Equipamiento mesas y sillas 210.000 

11 JJVV El Trébol Equipamiento combustión 210.000 

 

Concejal Harcha: todo esto hace un monto de $13.376.513. 

Como resultado de la asignación de estos recursos se planteo con el excedente cubrir 

una deuda con el encargado de la sala de maquinas del gimnasio al respecto puedo 

señalar que discutimos el tema y a juicio de la comisión consideramos que utilizar el saldo 

de los fondos de subvención no nos parece adecuado,  que es una obligación de la 

Municipalidad  mantener un recinto funcionando y a sus funcionarios también trabajando 

y percibiendo la remuneración que corresponde, por lo demás hay una solución que 

planteo por recursos conseguidos  la Sra. Claudia Vera.  

Le queríamos pedir al municipio que asumiera como costo municipal ese compromiso,   

que asignara el saldo pendiente que es $300.000 desde el presupuesto municipal hacia el 

departamento de organizaciones comunitarias, consideramos que es de naturaleza 

municipal, el desarrollo de las actividades plenamente municipales, el financiamiento de 

estos programas y no en desmedro  de las organizaciones que puedan recibir 

subvenciones que siempre es un monto bien reducido y que este año hemos tratado de 

cuidar más que otros años. 

Concejal Espinoza: nosotros consideramos que la sala de deporte que existe en el 

gimnasio municipal, ya no es una cosa pequeña si no que es una cosa que involucra a 

mucha gente que participa de este evento, razón por la cual y además escuchando a la 

Sra. Claudia  que ya había conseguido recursos adicionales, debe ser un estamento que  

debe ser manejado desde el área de deporte y su presupuesto,  es decir  no se le puede 

restar al fondo de subvenciones lo que queda,  porque,  también lo vimos,  estamos recién 

en agosto y no nos cabe la menor duda que en los aspecto funcional de  las 
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organizaciones, van a llegar instituciones posteriormente  a requerir algún tipo de ayuda, 

en el verano vienen actividades de fin de año, vamos a necesitar recursos. 

Concejal  Retamal: se entiende lo que se está planteando los colegas que estuvieron en 

comisión, me parece totalmente valida, porque se había planteado en esa forma porque 

era la solución más rápida ante un problema, ahora si es realmente posible obtener 

recursos de otro lugar para poder financiar al monitor que bueno, y con lo que quedo de 

excedente de las subvenciones lo dejamos para fin de año, pero es cierto que hay un 

problema, hay un monitor que no se le ha pagado haciendo ya su trabajo, desde el 

punto de vista que nadie había suscrito un contrato de trabajo con él para decirle que 

trabajara en estos meses, pero aun así en lo hecho el impartió estas clases bajo un 

supuesto contractual y  eso nos puede traer consecuencias legales, por eso se había 

planteado de esta forma, tratando de ver cómo y de donde era posible obtener los 

fondos porque a este joven se le debe cancelar, y lo ideal sería que esta sala de maquina 

siga funcionando todo el año y poder proveer los recursos suficientes para el otro año, 

que sea de otra forma a través de un presupuesto  a través de otros proyectos y puedan 

financiar la labor de este monitor de la sala de máquina.   

Concejal Harcha: En primer lugar el empleador es el municipio, no el Concejo por lo tanto 

el problema lo tiene directamente con el municipio y es quien tiene que cumplirle a una 

persona que tiene trabajando, ahora consideramos que siempre se basa en un programa, 

pero como esto es una actividad que todos y reiteramos  ya no es una sala de máquina 

que se usa a veces, es una sala de máquina que está permanentemente siendo ocupada 

por un número importante de personas. Nosotros le proponemos al municipio que lo tome 

como una actividad normal dentro de la unidad de deporte, la Sra. Claudia Vera 

manifestó que le faltaba alrededor de 1.500.000 para terminar el año con el funcionario 

esto sin el programa, cual es la idea, en el fondo  se considere dentro del presupuesto y si 

después esto se postula a un programa perfecto, se suplementan esos fondos y quedan 

para otra cosa, pero en un principio  esto que quede considerado y ya para el otro año 

en el  presupuesto municipal y por lo pronto para resolver el problema existente  que se 

destinen fondos hasta  fin de año. 

Presidente Concejal Moya: en la reunión anterior cuando discutimos esto colegas el 

Alcalde se pronunció a favor de que esto definitivamente y por la continuidad de los años 

que ha tenido y los buenos resultados de este gimnasio, que se le dé un respaldo desde la 

perspectiva municipal para poder dejarlo reflejado en el próximo presupuesto, no sé si eso 

se discutió en reunión o si hubo claridad con Claudia Vera. 

Concejal Harcha: tanto la Sra. Claudia Vera como lo que acordamos y por eso lo 

proponemos, hay una opinión generalizada que esto debe asumirse como un costo 

municipal, independiente que pueda ser postulado a un programa. 

Presidente Concejal Moya: la pregunta es, si se abordó el tema de que luz está dando el 

Gobierno Regional sobre financiar para el resto de año. 

Concejal Harcha: no tengo mayor información. 

Sr. Torres: viene un segundo llamado que se está apurando en lo posible, teníamos una 

fecha tentativa ahora afines de agosto, pero no se ha dado, se supone que se debería 

dar los primeros días de septiembre donde podemos optar de nuevo a esos 

financiamientos, entiendo el requerimiento que hace el Concejal, tomaremos nota de 

eso, precisamente al presupuesto del próximo año vamos a tenerlo integrado como parte 

del  funcionamiento normal. 

Presidente Concejal Moya: pero respecto a lo que señalo Claudia Vera, ella contaría con 

recursos para solucionar ese problema, que hay de cierto con eso 

Sr. Torres: efectivamente me manifestó que tenía los recursos disponibles a través de otras 

iniciativas de la que podía obtener saldo y eso le permitiría cubrir 2 meses, estaríamos 

hablado de agosto y septiembre. 

Presidente Concejal Moya: y de donde proviene esos recursos? 
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Sr. Torres: son algunos recursos de proyectos que quedaron disponible y que se están 

redirigiendo a esta solución, pero eso va a permitir cubrir 2 meses, si de aquí a fines de 

septiembre no tenemos una fuente de financiamiento definitivamente, si el interés es 

mantener el funcionamiento de la sala y que este sea asumido por el municipio, vamos a 

tener que realizar un ajuste presupuestario para asignar los recursos. Si bien sabemos que 

existe un desfase entre lo que se está cancelando hoy en día y al profesional, el municipio 

como tal no puede retraerse a la fecha, la disponibilidad de los recursos era ahora en 

agosto y por lo tanto el contrato es desde agosto. 

Concejal Harcha: lo que se le solicita y presentamos como comisión, en el fondo el  

acuerdo es de las subvenciones que se presentan y la reconsideración que se tomó y lo 

otro es solicitar a finanzas el suplemento de este 1.500.000 para que opere hasta  fin de 

año, esto independiente que después se puedan conseguir los recursos, pero asegura la 

continuidad de este programa. 

Concejal Retamal: es cierto,  veces no se puede hacer un contrato retroactivo, si bien es 

cierto usted mencionaba colega Harcha que esto es un tema que la municipalidad tiene 

que resolver, la labor nuestra es cuidar el patrimonio municipal, si buscamos una solución 

ahora a esto, porque hay unos meses que no se pagaron donde el sí trabajo bajo un 

supuesto contrato  laboral, donde esa ilusión se la dio el mismo municipio, nos estamos 

arriesgando a que esto nos puede traer consecuencias judiciales por el área laboral, 

porque el perfectamente podría probar el vínculo laboral y donde a él en ningún 

momento se le dijo que no siguiera trabajando y pruebas tiene. 

Concejal Harcha: la Sra. Claudia nos comenta que hay una conversación  con él y habría 

una disposición, por lo tanto más que eximir responsabilidades vemos que hay un manejo 

de la situación y que en el fondo si llegan a término de acuerdo tenemos que dejar 

actuar a la municipalidad. 

Concejal Espinoza: hay que considerar una cosa, algún departamento tiene que tener la 

capacidad de ordenar su metro cuadrado, si tiene una persona ahí, estaba haciendo un 

proyecto y ese proyecto se terminó ya sea por contrato, por convenio, por acuerdo o 

como quiera denominarse, hay un  jefe responsable que tiene que ver que no se 

produzca este problema que hoy en día estamos tratando de solucionar, si aquí hay un 

responsable de que una situación mayor ocurra es el jefe de departamento y si eso es así 

él debe de responder. 

Presidente Concejal Moya: aquí la Sra. Claudia Vera es la responsable  

Concejal Espinoza: pero hay que tener cuidado si vamos a contratar a una persona y le 

digo, sabes tengo plata hasta junio y después el tipo sigue en julio, agosto y septiembre sin 

contrato y sin sueldo eso no puede suceder, creo que aquí a alguien se le escapó de las 

manos y no tiene nada que ver con que busquemos la solución, lo que estoy planteando 

es que a futuro no se vuelva a dar una situación así, y  que dentro del municipio con 

cualquier persona que sea dependiente, pero que todo debe estar bajo el control de 

alguien que supervise y alguien que controle el área que le corresponde, no sé puede 

volver a dar que alguien trabaje sin contrato, ni sueldo  como ya ha pasado en 2 

ocasiones, les recuerdo lo del periodista. 

Presidente Concejal Moya; Se somete a votación segunda selección de organizaciones 

que postulan a subvención año 2015, que en primera instancia resultaron con 

observaciones las que a la fecha tienen subsanadas.   

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   HUGO SILVA 
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SANCHEZ,    ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ 

Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, APRUEBA SEGUNDA SELECCIÓN DE ORGANIZACIONES QUE 

POSTULAN A SUBVENCION AÑO 2015, QUE EN PRIMERA INSTANCIA RESULTARON CON 

OBSERVACIONES LAS QUE A LA FECHA TIENEN SUBSANADAS. 

 

Concejal Harcha: se nos presentó el reglamento de la Ley que ya entra en vigencia el 28 

agosto para los municipios me refiero a la Ley del Lobby, fue revisado por enviada por la 

Secretaria Municipal y el Asesor Jurídico. 

Secretaria Municipal: comentar que esto en realidad fue remitido por la asociación de 

secretarios municipales. también fue revisado por nuestro asesor jurídico, que nos aclaro el 

artículo transitorio del último título. y el texto fue remitido a los Concejales oportunamente 

para que lo revisen 

Presidente Concejal Moya: se somete a votación Reglamento De Los Registros De Agenda 

Pública Y De Lobbistas y Gestores De Intereses Particulares A Cargo De La Municipalidad   

De Los Lagos. 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   HUGO SILVA 

SANCHEZ,    ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ 

Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA REGLAMENTO DE LOS REGISTROS DE AGENDA 

PÚBLICA Y DE LOBBISTAS Y GESTORES DE INTERESES PARTICULARES A CARGO DE LA 

MUNICIPALIDAD   DE LOS LAGOS,  PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 20.730. CUYO TETXO 

SE ADJUNTA AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA  

 

Concejal Harcha; también discutimos nuestros horarios de atención de público, dado que 

tenemos que tener horario de audiencias, nosotros definimos nuestros horarios, que 

entregamos a la Secretaria Municipal y solicitamos que los demás concejales tambien lo 

hagan. 

 

Presidente Concejal Moya: todos vamos a asistir al seminario ley lobby por lo tanto el 27 no 

vamos a estar, el alcalde tampoco y nos falta una sesión ordinaria de concejo, tenemos 

que acordar cuando podemos realizarla, les parece fijarla para el día 31 de agosto. 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   HUGO SILVA 

SANCHEZ,    ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ 

Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  SE ACUERDA RECALENDARIZAR ULTIMA SESIÓN DE CONCEJO 

MUNICIPAL PARA EL DIA LUNES 31 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 15:30 HRS. DEBIDO A QUE EL 

DIA 27 DE AGOSTO EL CONCEJO EN PLENO  ASISTIRA A UNA CAPACITACION RELACIONADA 

CON LA LEY DEL LOBBY IMPARTIDA POR EL CONCEJO PARA LA TRANSPARENCIA Y LA 

ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES EN LA CIUDAD DE VALDIVIA. 
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Sr. Torres: comentarles que dentro de la próxima semana se habilitarán como oficina de 

concejales las dos  oficinas que están continuas, donde hoy en día está trabajando 

vivienda,   esas oficinas cumplen con el criterio de tener espacio separado para la 

secretaria y un espacio privado para resolver las audiencias que ustedes tengan, reiterar 

que eso quedara habilitado la próxima semana. Recalcarles el tema de la obligatoriedad 

de las audiencias que hoy en día va a ser necesario  realizar, ya lo hemos conversado con 

algunos de ustedes, que va a implicar un  cambio en cómo se relacionan hoy en día 

directamente con  las personas, en cierta medida esto tiene un costo, se pierde un poco 

esa relación directa que tienen con las personas que además ha sido mas informal, 

porque tienen que llevarlo al ámbito de la realización de estas audiencia, donde va a 

quedar registradas las reuniones que sostengan, estas audiencias se van a poder pedir 

con antelación  porque va a haber ver disponibilidad de una plataforma a través de una 

página web y formularios para quienes las soliciten de forma presencial, tienen que 

establecer día y horas de atención  y ahí verán cuantas personas pueden atender en ese 

tiempo, es importante saber que el no respetar ley de lobby, tiene costos monetarios, 

tiene infracciones que van desde los $ 200.000 a $ 2.000.000, por lo tanto tiene que 

cumplirse la ley, también está la posibilidad de decretar nuevos sujetos pasivos mas allá 

del secretario municipal o director de obras que la ley menciona,  una persona natural 

podría ir y solicitarlo a la autoridad. Indicarles que son 3 aspectos los que la Ley Lobby 

obliga declarar a los sujetos pasivos, que tienen que ver con las audiencias, los viajes y las 

donaciones que reciban, dejar claro que por ejemplo las audiencias públicas, las 

reuniones que se realizan por ejemplo con una junta de vecinos no son objetos de ese tipo 

de inscripciones, no hay que informarlas. 

Concejal Espinoza: que pasa  si a pesar que uno cumple horario y no llega nadie  

Sr. Torres; no hubo audiencias, independiente si recibió o no donativos, o si viajo o no 

durante el mes, eso tiene que quedar publicado en la  página de transparencia del 

municipio.  

Concejal Espinoza: se supone que los viajes que se informan son los que se hacen con  

dinero fiscal  

Sr. Torres: todos los viajes. 

Presidente Concejal Moya: hay gente que no va a querer o no lo va a entender ni va a 

querer someterse, porque aquí no dice que nosotros tenemos que dar cumplimiento al 

100 % de las audiencias que recibamos, en lo habitual se acercan vecinos del sector rural  

a solicitar ripio y otras cosas. 

Secretaria Municipal: si la solución no la da usted en forma directa tiene que derivarlo al 

departamento municipal que corresponda. 

 

4.4- ADJUDICACIÓN LICITACIÓN ADQUISICIÓN MAQUINARIA EXCAVADORA Y 

RETROEXCAVADORA IDI 723-63-LP15   

 

Sr. Torres: la verdad que por temas técnicos se nos complejizo la posibilidad de resolver en 

corto plazo esta adquisición, llegaron 9 empresas, revisar cada uno de los catálogos nos 

ha llevado tiempo, por lo tanto vamos a posponerla para la próxima reunión ahí vamos a 

pasar la adjudicación de la licitación, en esta adjudicación hay que hacer una salvedad, 

nosotros la adjudicación lo informamos al concejo por mayor transparencia, pero no 

requiere el acuerdo porque en este caso es con presupuesto que nosotros no manejamos, 

son  del gobierno regional que directamente es quien cancela por lo tanto nosotros 

informamos el proceso solamente. 

 

5.-VARIOS 
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5.1 Concejal Espinoza: quiero saber en qué situación quedo la carta que se envió a 

contraloría por el tema de los sueldos de los profesores, se termina el mes de agosto y de 

acuerdo a las subvenciones podríamos estar muy afectados para las vacaciones. 

Secretaria Municipal: se refiere a los sueldos de los profesores por el paro. 

Concejal Espinoza: exactamente. 

Sr. Torres: voy a solicitar la información y se las hare llegar. 

 

5.2 Concejal Retamal: quiero saber en qué estado está la reconsideración que se solicitó 

por parte de las dos funcionarias del DAEM por el aumento de sueldo, lo último que tengo 

entendido era que llego de contraloría una notificación que debía ponerse en 

conocimiento de las dos funcionarias, pero aún no se si está el pronunciamiento final y si 

es que eso ya llego a la municipalidad. 

Sr. Torres: ese pronunciamiento ya llego de parte de Contraloría y salió rechazada. 

Concejal Retamal: quiere decir que tiene que hacer devolución de los dineros. 

Sr. Torres: se retrotrae al pronunciamiento original de contraloría. 

Quiero dejar en claro en el tema de la devolución de los recursos, que esto implica que 

nosotros tenemos que solicitar la restitución de los recursos, sin embargo acuérdense que 

la reconsideración la ha estado haciendo el municipio a nombre del municipio, por lo 

tanto hoy en día los funcionarios quedan en libertad de actuar particularmente. 

Concejal Retamal: aquí se nos planteó que el Alcalde solicito en un momento antes de la 

reconsideración, que se dejaran de pagar y la devolución de lo pagado. 

Sr. Torres: se solicitó desde el municipio una reconsideración de la medida  

Concejal Retamal: antes de la reconsideración de la medida, se solicitó una devolución 

de los dineros. 

Sr. Torres: si correcto 

Concejal Retamal: posterior a esa solicitud que le hizo el Alcalde al jefe del 

departamento, fuera de plazo, se solicitó la reconsideración, pero ya había una orden del 

Alcalde y Contraloría. 

Sr. Torres: esa se mantiene la primera orden. 

Concejal Retamal: eso quiere decir que tiene que restituir todo. 

Sr Torres: la orden de contraloría dice que debe regularizar la situación primero, dice que 

hay que regularizar una situación que se actuó anómalamente respecto a los 

procedimientos, eso es lo que dice la orden de Contraloría. 

Concejal Espinoza: me queda una duda sobre el punto anterior, ¿hubo alguna falta 

administrativa?, porque si no hubo una falta administrativa, no deben devolver nada, si 

hubo falta administrativa tiene que a haber sumario. 

Concejal Retamal: con esto mismo que está solicitando Contraloría, esta reconsideración 

no da lugar, está ratificando que hubo una falta, eso es lo que está haciendo, en ningún 

momento está diciendo que lo dejen así, esto es para una investigación, sumario 

administrativo. 

Sr. Presidente solicito tomemos acuerdo de pedir informe al alcalde sobre este tema  

Presidente Concejal Moya: se acuerda solicitar al Alcalde informar al concejo si existe 

responsabilidad administrativa en funcionarios del DAEM de Los Lagos por los actos que 

contraloría a observado como irregulares, relacionados con aumento de sueldo de dos 

funcionarias y sobre los cuales el Sr. Alcalde impartió instrucciones de devolución de las 

remuneraciones canceladas y que a la fecha no se ha concretado.  

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Aprueba 
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EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   HUGO SILVA 

SANCHEZ,    ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ 

Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  SE ACUERDA SOLICITAR AL SR. ALCALDE INFORMAR AL 

CONCEJO SI EXISTE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN FUNCIONARIOS DEL DAEM DE 

LOS LAGOS POR LOS ACTOS QUE CONTRALORÍA A OBSERVADO COMO IRREGULARES, 

RELACIONADOS CON AUMENTO DE SUELDO DE DOS FUNCIONARIAS Y SOBRE LOS CUALES EL 

SR. ALCALDE IMPARTIÓ INSTRUCCIONES DE DEVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES 

CANCELADAS Y QUE A LA FECHA NO SE HA CONCRETADO.  

 

5.3 Concejal Harcha: el día 27 de agosto se me extendió una invitación del encargado de 

convenios de la municipalidad de las condes a raíz del convenio de colaboración que se 

firmo con ese municipio, voy por mi cuenta es decir sin costo para el municipio, quería 

solicitar autorización del Concejo, para ir en representación de la municipalidad. 

Presidente Concejal Moya: se somete a votación autorizar al concejal Harcha 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   HUGO SILVA 

SANCHEZ,    ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ 

Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  SE AUTORIZA AL CONCEJAL GEORGE HARCHA URIBE PARA 

QUE ASISTA EN REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL A REUNIÓN CON EL 

ENCARGADO DE CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES EN SANTIAGO, HA 

OBJETO DE QUE REALICE CONTACTO Y GESTIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO EXISTENTE 

ENTRE AMBAS MUNICIPALIDADES.   

 

 

Señores Concejales en nombre de Dios, la Patria la Región y la Comuna declaro cerrada 

la Sesión Ordinaria Nº 98 del Honorable Concejo Municipal. 

 

 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N°544: EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL 

CONCEJO, CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   HUGO SILVA 

SANCHEZ,    ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, EL CONCEJO  DECLARA QUE TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA 

OBJETIVOS Y METAS DE CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO ADECO, PRESENTADO POR EQUIPO 

DIRECTIVO Y TECNICO PEDAGOGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES: ESCUELA NUEVA 

COLILELFU,  ESCUELA NUEVA ESPAÑA, ESCUELA FRANCIA,  ESCUELA NEVADA Y LICEO ALBERTO BLEST 

GANA  DE LA COMUNA DE LOS LAGOS PARA EL AÑO 2015. 

   SE ADJUNTA AL PRESENTE ACUERDO DETALLE DE CADA UNO DE LOS 

CONVENIOS  
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ESCUELA NUEVA ESPAÑA 
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ESCUELA FRANCIA 
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 ESCUELA NEVADA 
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LICEO ALBERTO BLEST GANA 
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ACUERDO N° 545 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL 

CONCEJO, CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   HUGO 

SILVA SANCHEZ,    ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, APRUEBA SEGUNDA SELECCIÓN DE 

ORGANIZACIONES QUE POSTULAN A SUBVENCION AÑO 2015, QUE EN PRIMERA INSTANCIA 

RESULTARON CON OBSERVACIONES LAS QUE A LA FECHA TIENEN SUBSANADAS. 

 

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 

N° ORGANIZACIÓN DESCRIPCION PROYECTO MONTO 

1 Club Deportivo Collilelfu Transporte Para Y traslado A Campeonato 240.000 

 

ORGANIZACIONES CULTURALES 

N° ORGANIZACIÓN DESCRIPCION PROYECTPO MONTO 

1 Agrupación Amigos De 

Bibliotecas  

Taller Confección Libro 121.770 

2 Club De Cueca Peumayen Remuneraciones Monitor  Taller  

Cueca 

150.000 

3 Conjunto Folclórico Aliwen Compra De Equipo De Música 

,Vestuario 

239.650 

 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

N° Organización Descripción proyecto monto 

1 Asociación  Desarrollo Agrícola ,Mejoramiento  

Frutales Menores 

Fiesta De La Frambuesa  297.000 

 

FONDEVE: JUNTAS DE VECINOS 

 

Nº ORGANIZACIÓN DESCRIP PROYECTO MONTO  

3 JJVV Villa Esperanza Equipamiento Combustión 210.000 

4 JJVV Los Pinos Equipamiento cocina 210.000 

5 JJVV Villa Los Alcaldes Taller Telar Malla 210.000 

7 JJVV Comunidad Agromanquelaf Compra bomba de agua 270.000 

8 JJVV Pellinada Alta Mejoramiento sede social 210.000 

9 JJVV Pancul Mejoramiento sede social 210.000 

10 JJVV Nº 52 Chanco Mejoramiento sede social 210.000 

11 Unidad vecinal R1 Antilhue  Radio comunitaria  210.000 

12 JJVV Tomen Equipamiento mesas y sillas 210.000 

13 JJVV Quilmes Equipamiento mesas y sillas 210.000 

14 JJVV El Trébol Equipamiento combustión 210.000 

 

 

ACUERDO N° 546 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, 

HUGO SILVA SANCHEZ,    ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO 



36 Sesión ordinaria N°98 del Honorable Concejo  municipal de fecha 20/08/2015 

 

MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  SE AUTORIZA PARTICIPACIÓN DEL 

CONCEJO EN PLENO EN LA MESA DE TRABAJO CONVOCADA POR SEREMI DE OBRAS 

PUBLICAS RELACIONADA CON LA INICIATIVA CONSTRUCCIÓN AVDA. COSTANERA EN LA 

CIUDAD DE LOS LAGOS FICHA IDI 30111653-0. ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DÍA LUNES 

24 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 11:00 HRS EN LA SALA DE REUNIONES DE LA SEREMI, UBICADA 

EN YUNGAY Nº 621, 3º PISO VALDIVIA. 

 

ACUERDO N° 547 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL 

CONCEJO, CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   HUGO 

SILVA SANCHEZ,    ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  SE ACUERDA RECALENDARIZAR ULTIMA SESIÓN DE 

CONCEJO MUNICIPAL PARA EL DIA LUNES 31 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 15:30 HRS. DEBIDO 

A QUE EL DIA 27 DE AGOSTO EL CONCEJO EN PLENO  ASISTIRA A UNA CAPACITACION 

RELACIONADA CON LA LEY DEL LOBBY IMPARTIDA POR EL CONCEJO PARA LA 

TRANSPARENCIA Y LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES EN LA CIUDAD DE 

VALDIVIA. 

 

ACUERDO N° 548 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL 

CONCEJO, CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   HUGO 

SILVA SANCHEZ,    ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  SE ACUERDA SOLICITAR AL SR. ALCALDE INFORMAR 

AL CONCEJO SI EXISTE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN FUNCIONARIOS DEL DAEM DE 

LOS LAGOS POR LOS ACTOS QUE CONTRALORÍA A OBSERVADO COMO IRREGULARES, 

RELACIONADOS CON AUMENTO DE SUELDO DE DOS FUNCIONARIAS Y SOBRE LOS CUALES 

EL SR. ALCALDE IMPARTIÓ INSTRUCCIONES DE DEVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES 

CANCELADAS Y QUE A LA FECHA NO SE HA CONCRETADO.  

 

ACUERDO N° 549 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL 

CONCEJO, CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   HUGO 

SILVA SANCHEZ,    ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  SE AUTORIZA AL CONCEJAL GEORGE HARCHA 

URIBE PARA QUE ASISTA EN REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL A REUNIÓN CON 

EL ENCARGADO DE CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES EN SANTIAGO, HA 

OBJETO DE QUE REALICE CONTACTO Y GESTIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO EXISTENTE 

ENTRE AMBAS MUNICIPALIDADES.   

ACUERDO N° 550 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, 

HUGO SILVA SANCHEZ,    ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO 

MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  SE AUTORIZA PARTICIPACIÓN DEL 

CONCEJO EN PLENO EN SEMINARIO DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA LEY DEL LOBBY 

CONVOCADO POR LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES EN CONJUNTO CON 

LA ASOCIACIÓN REGIONAL DE LOS RÍOS, QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE PAILLACO, SRA.  

RAMONA REYES.  SEMINARIO QUE SE REALIZARA LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2015 

EN LA CIUDAD DE VALDIVIA EN EL HOTEL MELILLANCA Y TIENE UN COSTO DE $ 50.000 POR 

PARTICIPANTE 

 

ACUERDO N° 551 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL 

CONCEJO, CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   HUGO 

SILVA SANCHEZ,    ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 
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ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA REGLAMENTO DE LOS REGISTROS DE 

AGENDA PÚBLICA Y DE LOBBISTAS Y GESTORES DE INTERESES PARTICULARES A CARGO DE LA 

MUNICIPALIDAD   DE LOS LAGOS,  PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 20.730. CUYO 

TETXO ES EL SIGUIENTE: 

 

REGLAMENTO DE LOS REGISTROS DE AGENDA PÚBLICA Y DE LOBBISTAS Y GESTORES DE 

INTERESES PARTICULARES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD   DE LOS LAGOS, PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 20.730  

Título I 

Disposiciones generales 

 

Objeto 

 

Artículo 1°: El presente Reglamento regula el Registro de Agenda Pública y el Registro 

de Lobbistas y Gestores de Intereses Particulares a cargo de la  Municipalidad  de Los 

Lagos, en lo sucesivo, indistintamente, la Municipalidad, y establece las demás 

normas administrativas internas destinadas a dar aplicación a la Ley N° 20.730, que 

Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las 

Autoridades y Funcionarios, en adelante la “Ley de Lobby”.  

Conforme a ello, y según lo previsto en los artículos 9°, 10, 13 y Segundo Transitorio de 

la Ley citada, se establece la información que deberá incluirse en el Registro de 

Agenda Pública de la Municipalidad, la fecha de su actualización, la forma en que 

ha de hacerse la publicación, los antecedentes requeridos para solicitar audiencias 

o reuniones y los demás aspectos que se han estimado necesarios para el 

funcionamiento y publicación de dicho Registro.  

De igual modo, respecto del Registro de Lobbistas y Gestores de Intereses 

Particulares, se establecen los procedimientos, plazos, antecedentes e informaciones 

requeridas para practicar las inscripciones en el mismo, así como para su 

correspondiente publicación y actualización.  

 

Ámbito de aplicación 

 

Artículo 2°.. Las disposiciones del presente Reglamento regulan la publicidad de las 

actividades de lobby y gestiones que representen intereses particulares destinadas a 

obtener las siguientes decisiones y actos:   

 

1) La elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de los 

acuerdos, reglamentos, resoluciones, órdenes o instrucciones que adopten los sujetos 

pasivos de la Municipalidad;  

2) La intervención de los sujetos pasivos de la Municipalidad en la elaboración, 

tramitación, aprobación, modificación, derogación o rechazo de acuerdos, 

declaraciones o decisiones del  Concejo Municipal   o de  sus miembros, incluidas sus 

comisiones;  

3) La celebración, modificación o terminación, a cualquier título, de contratos 

que realicen los sujetos pasivos de la Municipalidad, o cuyo gasto deba ser 

aprobado por éstos, y que sean necesarios para el funcionamiento de la institución; 

y  

4) El diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas 

efectuados o aprobados por los sujetos pasivos de la Municipalidad, a quienes 

correspondan estas funciones.  
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Asimismo, se comprenden aquellas actividades destinadas a que no se adopten las 

decisiones y actos señalados en los numerales precedentes.   

No obstante lo indicado, se deja constancia que quedan fuera del ámbito de aplicación 

de la Ley de Lobby y, por consiguiente, del presente reglamento, las excepciones 

descritas en el artículo 6° de ese cuerpo legal, en cuanto resulten pertinentes respecto de 

los sujetos pasivos de la Municipalidad.  

 

Definiciones 

 

Artículo 3°:   Para efectos del Reglamento, se entenderá por:  

a) Lobby:  Gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o 

jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o 

representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el 

ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos de la Municipalidad 

respecto de los actos y decisiones a que alude el artículo 2° de este Reglamento.  

b) Gestión de Interés Particular: Gestión o actividad ejercida por personas 

naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender 

o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el 

ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos de la Municipalidad  

respecto de los actos y decisiones señalados en el artículo 2° de este Reglamento.  

Asimismo, conforme a la Ley de Lobby, se entiende por interés particular cualquier 

propósito o beneficio, sea o no de carácter económico, de una persona natural o 

jurídica, chilena o extranjera, o de una asociación o entidad determinada.   

c) Sujetos activos: Los lobbistas o gestores de intereses particulares, en los 

términos definidos en la Ley de Lobby, que realicen actividades regidas por esta 

normativa ante las autoridades o funcionarios de la Municipalidad  que sean sujetos 

pasivos. Se entiende por lobbista a la persona natural o jurídica, chilena o extranjera, 

remunerada, que realiza lobby. Si no media remuneración se denominará a ésta 

gestor de intereses particulares, sean éstos individuales o colectivos.  

d) Sujetos pasivos de la Municipalidad: Serán  sujetos pasivos  el Alcalde, o  

quien lo  subrogue; los concejales; el   Secretario  Municipal, o quien  lo subrogue; el  

Director (a) de  Obras  Municipales, o quien lo subrogue, así como los funcionarios de 

esta institución que el Alcalde determine de conformidad con el artículo 4° de la Ley 

de Lobby y el presente Reglamento. 

Audiencia o reunión: El encuentro en que uno o más sujetos pasivos de la Municipalidad 

reciben a un lobbista o gestor de intereses particulares que ha solicitado ser oído con el 

objeto de promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las 

decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos de la 

Municipalidad  respecto de los actos y 

e) decisiones a que se refiere el artículo 2° de este Reglamento, en la 

oportunidad y condiciones que dispongan el o los sujetos pasivos respectivos. Este 

encuentro puede realizarse en forma presencial o virtual por medio de una 

videoconferencia audiovisual.  

f) Viajes: Los traslados por aire, mar o tierra que, en el ejercicio de sus funciones, 

efectúen los sujetos pasivos de la Municipalidad,  desde y hacia la Región del país en 

que residen, ya sea dentro o fuera del territorio nacional, con las excepciones que se 

indican en el artículo 13, inciso final, de este Reglamento.   

g) Donativos: Los obsequios que reciban los sujetos pasivos con ocasión del 

ejercicio de sus funciones, sean oficiales, protocolares o aquellos que autoriza la 

costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación. No se 

considerarán como donativos para estos efectos, los materiales y artículos puestos a 
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disposición del público asistente a seminarios, conferencias o eventos similares en 

que se aborden materias de carácter académico o de interés público.  

h) Registros Públicos: Esta expresión comprende (i) el Registro de Agenda 

Pública, que a su vez contiene el Registro de Audiencias y Reuniones, el Registro de 

Viajes y el Registro de Donativos; y (ii) el Registro de Lobbistas y Gestores de Intereses 

Particulares; de todos los cuales se trata en el Título III del presente Reglamento.  

 

Título II 

Sujetos pasivos de la Municipalidad de Los Lagos   y sus deberes 

Determinación de los sujetos pasivos 

 

Artículo 4°: De acuerdo con la Ley de Lobby, son sujetos pasivos:  

 

A.-      El Alcalde,  y  Concejales de la Municipalidad  de Los Lagos; 

 

B.-      El  Secretario  Municipal, o quien lo subrogue; 

 

C.-      El  Director  de Obras  Municipales,  o quien lo subrogue; 

 

D.-     Los funcionarios de la Municipalidad que establezca el Alcalde, en razón de su 

función o cargo y por tener atribuciones decisorias relevantes o por influir 

decisivamente en las personas que tienen dichas atribuciones, sea necesario, para 

efectos de transparencia, someterlos a esta normativa. Con tal objeto, el referido 

acuerdo determinará los cargos o funciones específicos que se entenderán incluidos, 

y corresponderá individualizar anualmente a dichos funcionarios, mediante 

resolución que contendrá la nómina de las referidas personas.   

En todo caso, revestirán la calidad de sujetos pasivos quienes desempeñen los 

cargos o funciones correspondientes, ya sea en carácter de titulares, subrogantes o 

interinos.  

 

Esta nómina se encontrará permanentemente a disposición del público, a través del 

sitio electrónico institucional a que se refiere el artículo 7° de la Ley N° 20.285, sobre 

Acceso a la Información Pública, en adelante “Sitio de Transparencia Activa”, 

correspondiéndole también a la Municipalidad la actualización de dicha nómina, 

cuando proceda de conformidad con los artículos siguientes.  

 

E.-     Aquellos funcionarios de la Municipalidad que se incorporen en tal calidad, de 

conformidad con el artículo 5° de este Reglamento.  

 

Procedimiento aplicable a las solicitudes de incorporación de otros sujetos pasivos 

 

Artículo 5° Cualquier persona que considere que un determinado funcionario de la 

Municipalidad  se encuentra en las situaciones referidas en la letra d) del artículo 

anterior, podrá solicitar, por escrito, su incorporación a la lista de sujetos pasivos de 

esta institución.   

La solicitud de incorporación deberá dirigirse al  Alcalde a  través de   la  Oficina  de 

Partes  de la  Municipalidad, utilizando los formularios que estarán disponibles para su 

envío a través  del Sitio de Transparencia Activa, o bien mediante carta firmada que se 

ingresará a través de la Oficina de Partes, y deberá contener, al menos, la siguiente 

información:  
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a) Nombre y número de cédula nacional de identidad del solicitante o número 

de pasaporte en el caso de extranjeros que no cuenten con cédula de 

identidad otorgada en Chile;  

b) Domicilio;  

c) Dirección de correo electrónico, si tuviere; y  

d) Nombre y cargo de la persona que se pretende incorporar como sujeto 

pasivo de la Municipalidad.  

La solicitud que cumpla con los requisitos indicados será sometida a resolución  del  

Alcalde, quien se pronunciará en única instancia sobre la misma, dentro del plazo 

máximo de diez días hábiles contado desde su recepción en forma.  

La resolución que rechace la solicitud será fundada y se notificará de conformidad 

con lo previsto en los artículos 45, 46  y  47  de la Ley N°19.880, Que  establece  Bases  

de los  Procedimientos Administrativos  que rigen  los  Actos  de  los Órganos  de la 

Administración del Estado. 

 

Actualización de la Nómina de sujetos pasivos de la Municipalidad 

 

Artículo 6° La  Municipalidad, a través de la Oficina de Partes, mantendrá disponible 

en el Sitio de Transparencia Activa, la mencionada nómina, la que se actualizará 

mensualmente, cuando por cualquier circunstancia las personas individualizadas en 

la misma dejen de desempeñar la función o cargo en virtud del cual fueron incluidas 

como sujetos pasivos de lobby, o en caso que dichas funciones pasen a ser ejercidas 

por nuevas personas, las que se individualizarán en la nómina actualizada. También 

se actualizará la nómina en cuestión cuando el Alcalde resuelva la incorporación de 

nuevos sujetos pasivos, de conformidad con lo previsto en los artículos 4° letra c) y 5° 

de este Reglamento.  

La  publicación   de las  actividades  de los  sujetos  pasivos  relacionadas  con la  Ley  

del  Lobby  será  de responsabilidad  del encargado de  Transparencia  Municipal, la 

que  deberá  efectuarse  en el primer  día hábil  del mes siguiente  a que  estas 

actividades  se  realizaron.  Sin embargo, la responsabilidad  de  incorporar  dicha  

información en los  respectivos Registros,    será  responsabilidad  directa de cada  

uno de los  sujetos  pasivos, los que  deberán hacerlo con la debida  antelación, para 

el cabal y oportuno cumplimiento de esta  obligación. 

Deber de igualdad de trato 

 

Artículo 7°. Los sujetos pasivos de la Municipalidad no se encuentran obligados a 

conceder las audiencias o reuniones solicitadas por lobbistas o gestores de intereses 

particulares, pero deberán mantener igualdad de trato respecto de las personas, 

organizaciones y entidades que soliciten audiencias o reuniones sobre una misma 

materia.  

La igualdad de trato comprende el deber de los sujetos pasivos de considerar a los 

requirentes de audiencia o reunión con respeto y deferencia, concediéndoles un 

tiempo adecuado para exponer sus peticiones.  

No se afecta la igualdad de trato si, tratándose de materias de índole pública, la 

audiencia o reunión se fija en forma simultánea para varias personas, organizaciones 

o entidades que, de acuerdo a sus solicitudes, desean tratar una misma materia y 

pretenden obtener una decisión similar, quienes podrán nombrar un vocero común, 

o si se encomienda la respectiva audiencia o reunión a otro  funcionario de la 

Municipalidad. 

Lo anterior, es sin perjuicio de la procedencia de negar la audiencia o reunión a 

quien, requerido al efecto, no cumpla debidamente las obligaciones señaladas en 

los numerales 1° a 4° del artículo 18 siguiente, salvo resolución fundada en casos que 
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tal audiencia o reunión resulte indispensable para el cumplimiento de las funciones o 

el ejercicio de las atribuciones de la Municipalidad.   

 

Título III 

Registros públicos a cargo dela  Municipalidad de Puente  Alto 

Párrafo 1° 

Del Registro de Agenda Pública 

Contenido del Registro 

 

Artículo 8°. El Registro de Agenda Pública deberá consignar las siguientes materias, 

conformando registros separados para cada una de éstas:   

1. Las audiencias y reuniones sostenidas por lo sujetos pasivos y que tengan por 

objeto el lobby o la gestión de intereses particulares respecto de las 

decisiones y actos que se señalan en el artículo 2º del presente Reglamento.  

 

2. Los viajes realizados por alguno de los sujetos pasivos, en el ejercicio de sus 

funciones.  

 

3. Los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre 

como manifestaciones de cortesía y buena educación, que reciban los 

sujetos pasivos,  con ocasión del ejercicio de sus funciones.  

 

Los referidos registros deberán elaborarse por la  Municipalidad  con la información 

que incorporen en ellos los sujetos pasivos, procediendo su publicación y 

actualización, de conformidad con lo establecido en la Ley de Lobby y en las 

disposiciones siguientes.   

 

Excepciones a la obligación de Registro 

 

Artículo 9°. Se exceptúan de la obligación de registro, las solicitudes de reuniones, 

audiencias   con los sujetos pasivos,   sobre materias que afectaren  datos  sensibles  

de los  sujetos  activos y cuya  publicidad comprometa el interés de mantenerlo en 

reserva las que  serán consignadas   para  todos los efectos, como otras materias.  

Los  funcionarios que  tengan la  calidad  de  sujetos pasivos rendirán cuenta 

anual,por escrito, de estas audiencias, reuniones o viajes, ante el Alcalde. Por  su 

parte,  dicha  autoridad como también los  concejales entregarán un Informe en 

sesión de  Concejo Municipal,   de lo que se dejará  constancia  en  Acta.  

 

Sección primera 

 

Registro de audiencias y reuniones 

Contenido del Registro de audiencias y reuniones 

 

Artículo 10. El registro aludido consignará las audiencias y reuniones que los sujetos 

pasivos a quienes se aplica este Reglamento, sostengan con cualquier persona que 

realice actividades de lobby o gestión de intereses particulares. Este registro deberá 

contener, a lo menos, la siguiente información:  

a) La individualización de las personas con las cuales se sostuvo la audiencia o 

reunión, mediante su nombre completo y número de cédula nacional de 

identidad, o número de pasaporte en el caso de extranjeros sin cédula de 

identidad.  
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b) La indicación de si tales personas informaron percibir o no una remuneración 

a causa de la actividad de lobby o gestión de intereses particulares realizada.  

c) La individualización de las personas, organización o entidad a quienes 

representan las personas con las cuales se sostuvo la audiencia o reunión, 

según la información entregada por el sujeto activo, con los datos siguientes:   

En el caso de personas naturales, la individualización se realizará mediante su 

nombre completo y número de cédula nacional de identidad o número de 

pasaporte en el caso de extranjeros sin cédula de identidad.  

En el caso de personas jurídicas, la individualización se realizará mediante su nombre 

o razón social, y nombre de fantasía si lo tuviere; su Rol Único Tributario (RUT); y 

nombre de su representante legal. En el caso de entidades sin personalidad jurídica, 

su nombre; RUT si lo tuviere; nombre de su representante o administrador, en su caso; 

y descripción de actividades.  

d) La materia específica tratada en la reunión.   

e) Lugar, fecha y hora de la Audiencia o Reunión, y si esta se efectuó en forma 

presencial o por medio de videoconferencia audiovisual.  

 

Solicitud de audiencia o reunión 

 

Artículo 11: Las personas que realicen lobby o gestión de intereses particulares, al 

momento de solicitar audiencia a cualquier sujeto pasivo de la Municipalidad, 

deberán proporcionar al mismo la siguiente información:  

1° La individualización de las personas que solicitan y asistirán a la audiencia o 

reunión, mediante su nombre completo y número de cédula nacional de identidad, 

o número de pasaporte en el caso de extranjeros que no cuenten con dicha cédula. 

Deberá indicarse un correo electrónico, teléfono u otro medio de contacto.  

2° La individualización de la persona, organización, institución o entidad a quienes 

representan, mediante los siguientes datos:  

a) En el caso de personas naturales: nombre completo y número de cédula 

nacional de identidad, o número de pasaporte en el caso de extranjeros que 

no cuenten con cédula chilena.  

 

b) Tratándose de personas jurídicas: nombre o razón social, y nombre de fantasía 

si lo tuviere; su RUT; y nombre de su representante legal.  

 

c) En el caso de entidades sin personalidad jurídica: su nombre, RUT si lo tuviere; 

nombre de su representante o administrador, en su caso; y descripción de 

actividades.  

3° La indicación de si se percibe o no una remuneración, a causa de la actividad de 

lobby o gestión de intereses particulares que se efectuará.  

4° La materia específica a ser tratada.  

Para efectuar dicha solicitud, se deberá emplear el formulario que estará a 

disposición de los interesados en formato electrónico en el Sitio de Transparencia 

Activa de la Municipalidad o en soporte papel en la oficina de partes de esta 

institución.   

La omisión inexcusable de entregar la información requerida en este artículo o la 

inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa, por parte de las personas 

solicitantes de audiencia o reunión, será sancionada con la multa señalada en el 

artículo 8° de la Ley de Lobby.   

En el caso  que  un   sujeto activo  se encuentre  imposibilitado   de inscribirse en el 

Registro de  Audiencias, por no saber leer o escribir  u otra  causa  semejante, lo 

podrá  hacer  otra  persona a su  ruego,  de conformidad a  la normativa legal 

vigente. El personal  municipal  a quien  se solicite   este tipo de inscripciones  sólo  
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podrá  orientar técnicamente acerca del procedimiento  a seguir,  sin que con ello  

pueda influir  en modo alguno en la decisión  del interesado. 

 

Requerimiento de información adicional a sujetos activos 

 

Artículo 12:Los sujetos pasivos de la Municipalidad, con anterioridad a la realización 

de la audiencia o reunión respectiva, podrán solicitar al sujeto activo que 

complemente o aclare puntos respecto de la información que fue declarada.  

Asimismo, una vez realizada la audiencia o reunión y previo a su publicación, el 

sujeto pasivo podrá requerir información aclaratoria a quienes asistieron a dicha 

audiencia o reunión, quienes deberán responder por escrito dentro del plazo 

indicado en el requerimiento. El incumplimiento de esta obligación será sancionado 

conforme a las normas establecidas en el artículo 14 de la Ley de Lobby, según 

corresponda  

Sección segunda 

 

Registro de viajes 

Incorporación al registro y contenido 

 

Artículo 13.. El registro de viajes contendrá la individualización de los viajes realizados 

por los sujetos pasivos de la Municipalidad  en el ejercicio de sus funciones, indicando 

a lo menos la siguiente información:  

a) Destino del viaje;  

b) Objeto del viaje;  

c) Costo total consignado en moneda nacional;   

d) La persona natural o jurídica que lo financió, total o parcialmente, 

individualizada mediante su nombre completo, o mediante su nombre o 

razón social, según corresponda  

 

No se registrarán los viajes que se efectúen en virtud de invitaciones 

efectuadas conforme a los números 6 y 8 del artículo 6° de la Ley de Lobby, 

que sean extendidas por asociaciones sin fines de lucro, corporaciones, 

fundaciones, universidades, centros de estudios y cualquier otra entidad 

análoga; o, en su caso, por otros órganos del Estado.  

 

Sección tercera 

 

Registro de donativos oficiales y protocolares 

Incorporación al registro y contenido 

 

Artículo 14:. El registro de donativos deberá contener una individualización de los 

donativos oficiales y protocolares que reciban los sujetos pasivos de la Municipalidad, 

en el ejercicio de sus funciones, y contendrá, al menos, la siguiente información:  

a) Una singularización del donativo.   

b) La fecha y ocasión de su recepción;  

c) Individualización de la persona, organización o entidad de la cual procede el 

donativo. En el caso de personas naturales, la individualización se realizará 

mediante su nombre completo y número de cédula nacional de identidad o 

pasaporte en el caso de extranjeros sin número de cédula chilena.  

Tratándose  de personas jurídicas, la individualización se realizará mediante su 

nombre o razón social, y su nombre de fantasía si lo tuviere.  

 

 



44 Sesión ordinaria N°98 del Honorable Concejo  municipal de fecha 20/08/2015 

 

Párrafo 2° 

Del registro de lobbistas y gestores de intereses particulares 

Incorporación al registro 

 

Artículo 15: La  Municipalidad mantendrá un registro público de lobbistas y gestores 

de intereses particulares que ejerzan actividades regidas por la Ley de Lobby ante los 

sujetos pasivos de la  Municipalidad.  

Este registro contendrá la individualización de las personas que hayan sostenido 

audiencias o reuniones con los sujetos pasivos. Tales personas serán incorporadas de 

manera automática en el aludido registro a partir de los datos que aquellas 

consignen en las solicitudes de audiencia o reunión. También podrán inscribirse en el 

registro, de forma previa y voluntaria, quienes realicen lobby o gestión de intereses 

particulares. Para tal efecto, el interesado deberá completar un formulario que se 

ingresará mediante formato electrónico en el Sitio de Transparencia Activa o en 

soporte papel ingresado a través de la oficina de partes de la Municipalidad.  

Será responsabilidad del sujeto activo mantener actualizada la información relativa a 

su registro voluntario previo, así como también la veracidad e integridad de la 

información que éste contenga.  

La inscripción previa y voluntaria en el registro se practicará una vez satisfechas las 

exigencias de información que fueren procedentes de conformidad a la Ley de 

Lobby.  

Para tal efecto, el encargado de Transparencia podrá requerir información 

aclaratoria o complementaria respecto de los antecedentes proporcionados, 

aplicando el procedimiento y plazos previstos en el artículo 12 del presente 

Reglamento.   

Una vez recibida en forma satisfactoria la información aclaratoria o complementaria 

requerida, se practicará la inscripción. La  Municipalidad, a través del encargado de 

transparencia municipal notificará lo resuelto mediante carta certificada dirigida a la 

dirección que hubiere informado el solicitante o por comunicación dirigida al correo 

electrónico que el mismo hubiere indicado para estos efectos.  

 

Contenido 

 

Artículo 16: En el registro de que trata este párrafo, se individualizarán los sujetos 

activos, consignando la siguiente información:  

a) Tratándose de personas naturales: nombre completo y número de cédula 

nacional de identidad, o número de pasaporte en el caso de extranjeros que 

no cuenten con cédula chilena.  

 

b) Tratándose de personas jurídicas: nombre o razón social, y nombre de fantasía 

si lo tuviere;  su RUT; y nombre de su representante legal. 

 

c) En el caso de entidades sin personalidad jurídica: su nombre; RUT si lo tuviere;  

e individualización de representantes que presentan la solicitud.  

d)  

Actualización de antecedentes 

 

Artículo 17: La inscripción en el registro a que se refiere este párrafo no está sujeta a 

caducidad, pero la persona inscrita deberá actualizar sus antecedentes cada vez 

que ocurra un hecho relevante que los modifique. Sin perjuicio de ello, la 

Municipalidad podrá adoptar de oficio las medidas necesarias para su actualización, 

incluyendo la eliminación del registro cuando conste el fallecimiento de la persona 
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natural o la cancelación, disolución o término, por cualquier motivo, de la persona 

jurídica inscrita.  

 

Obligaciones de los sujetos activos 

 

Artículo 18: De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Lobby y lo preceptuado 

en este Reglamento, los sujetos activos, están sometidos a las siguientes obligaciones:  

1. Proporcionar de manera oportuna y veraz a los sujetos pasivos y al Encargado 

de Transparencia Municipal, la información señalada en la Ley de Lobby y en 

el presente Reglamento, cuando ésta les sea requerida, tanto para solicitar 

audiencias o reuniones, como para efectos de su publicación.  

2. Informar, al sujeto pasivo a quien solicitan la reunión o audiencia, el nombre 

de las personas a quienes representan, en su caso.  

3. Informar, al sujeto pasivo a quien solicitan la reunión o audiencia, si reciben 

una remuneración por las gestiones que realizan.  

4. Proporcionar, en el caso de las personas jurídicas, la información que se les 

solicite respecto de su estructura y conformación, sin que en caso alguno les 

sea obligatorio suministrar información confidencial o estratégica.  

5. Mantener actualizada la información consignada a su respecto en el Registro 

de Lobbistas y de Gestores de Intereses Particulares de la Municipalidad, 

siendo de su responsabilidad la veracidad e integridad de la misma.  Al 

efecto, en el caso de las personas jurídicas deberá comunicarse 

oportunamente, cualquier medida de autoridad por la que se le cancele o 

revoque su personalidad jurídica.  

6. Informar a sus clientes o representados de las obligaciones a las que están 

sujetos en virtud de la Ley de Lobby y este Reglamento.  

 

 

 

Párrafo Tercero 

Publicación y actualización de los Registros a cargo del Banco 

Divulgación de los registros 

 

Artículo  19:La información contenida en los registros de que trata este Título III será 

publicada y actualizada, al menos una vez al mes, a través del Sitio de Transparencia 

Activa de la Municipalidad, en la misma fecha en que se actualiza la información a 

que se refiere el artículo 7° de la Ley N° 20.285. Todo ello, sin perjuicio de la 

información que se acuerde enviar al Consejo para la Transparencia de conformidad 

con lo previsto en la Ley de Lobby.   

Los registros públicos aludidos se llevarán por medio de sistemas informáticos de fácil 

y expedito acceso.  

Administración de los registros 

 

Artículo 20: Corresponderá al Encargado de Transparencia Municipal, actualizar y 

publicar en tiempo y forma, los Registros de Agenda Pública y de Lobbistas y 

Gestores de Intereses Particulares, considerando única y exclusivamente la 

información que le suministren los sujetos pasivos, en el caso del registro a que se 

refiere el Párrafo 1° de este Título III; y los sujetos activos, tratándose del registro a que 

se refiere el Párrafo 2°anterior.  

Asimismo, el Encargado de Transparencia Municipal será responsable de enviar al 

Consejo para la Transparencia, por cuenta de los sujetos pasivos, la información y 

antecedentes que la Municipalidad  acuerde remitirle en virtud del o los convenios 
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que se celebren al efecto con dicho organismo, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 9°, inciso cuarto, de la Ley de Lobby.  

Los formularios referidos en el presente Reglamento se mantendrán a disposición 

para su correspondiente uso, tanto en soporte papel como en formato electrónico, a 

través de la oficina de partes y el Sitio de Transparencia Activa de la Municipalidad, 

respectivamente.   

El Encargado de Transparencia Municipal estará a cargo de gestionar los demás 

aspectos operativos que sean necesarios para el funcionamiento y publicación de 

los Registros aludidos.   

Título IV 

Infracciones y régimen disciplinario 

Infracciones cometidas por lo sujetos pasivos previstos en el artículo 4° N° 3° de la Ley de 

Lobby. 

 

Artículo 21:En relación con los miembros del Concejo  Municipal    se aplicará lo 

previsto en el artículo 20 de la Ley de Lobby, incluido el régimen de publicidad de 

sanciones que esa norma establece.  

Artículo 22: La responsabilidad funcionaria por las infracciones en que incurran los 

demás sujetos pasivos respecto de la Ley de Lobby y los deberes previstos en el 

presente Reglamento, serán sancionadas de conformidad con las normas  

establecidas   en  los  artículos 118 y siguientes  de  la Ley N°18.883  que aprueba  

Estatuto  Administrativo para Funcionarios  Municipales. 

 

Deber de denunciar 

 

Artículo 23:. En caso que la Municipalidad o cualquier funcionario de éste, tome 

conocimiento de alguna omisión o infracción a las normas que establece la Ley de 

Lobby, remitirá, dentro de los diez días hábiles siguientes a que aquel en que tenga 

dicho conocimiento, los antecedentes respectivos a la autoridad u organismo 

competente que deba determinar la eventual responsabilidad a que pudiere haber 

lugar.    

 

Título V 

De la observancia de este Reglamento 

Vigencia 

 

Artículo 24. Este reglamento, empezará a regir conjuntamente, dentro del  año  

siguiente de haberse  publicado  el Reglamento de  la  Ley  del  Lobby, aprobado 

por  DS.  N°71  expedido por  el  Ministerio  Secretaría  General de  la Presidencia, y se 

aplicará respecto de los sujetos pasivos de la Municipalidad, a  partir  del 28  de  

Agosto  de 2015.- 

Artículo Transitorio. La primera determinación de los sujetos pasivos de la 

Municipalidad  a que se refiere el artículo 4° letra d) de este Reglamento, se 

efectuará dentro de los quince días hábiles anteriores a la fecha en que esa 

preceptiva comience a regir respecto de los mismos. Conforme a ello, la aplicación 

del mecanismo de incorporación de nuevos sujetos pasivos de acuerdo al literal d) 

del artículo 4° citado y el procedimiento aplicable para este efecto previsto en los 

artículos 5° y 6° del Reglamento, regirán a contar del día 01  de Mayo de 2016. 
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MIGUEL MOYA LÓPEZ  HUGO SILVA SÁNCHEZ 

       CONCEJAL  CONCEJAL 

 

 

 

 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA  GEORGE HARCHA URIBE        

         CONCEJAL   CONCEJAL 

 

 

 

 

 

PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

          CONCEJAL   CONCEJAL 

 

 

 

 

  

MARIA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA 

SECRETARIA MUNICIPAL  

 


