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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

SECRETARIA MUNICIPAL 

_______________________________________________________________________ 

 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 61 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, a Diecisiete días del mes de Octubre  del año dos mil 

dieciséis, siendo las catorce cuarenta y cinco horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a 

la Sesión Extraordinaria N° 61 del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los 

Lagos.  

Preside el Concejal George Harcha Uribe, 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 Alvarez 

         Sr. Patricio Espinoza Oteiza 

          

          Se encuentran además presente: Sr. Gerardo Torres Alcalde (S) 

 

 Preside Concejal George Harcha: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la 

Comuna siendo las 15:00 horas se da inicio la Sesión extraordinaria Nº 61 de fecha 17 de 

octubre de 2016. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.  TABLA 

 

2.1 SOLICITA ACUERDO PARA PROGRAMAR REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL 

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
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Secretaria Municipal: se enviaron las actas N°58 y N°59 con antelación y el acta N°60 la 

envié el día de hoy. 

Sres. Concejales: solicitan queden pendientes  

 

POR UNANIMIDAD QUEDA PENDIENTES PARA SU APROBACIÓN LAS ACTAS N°58, N°59 Y N°60 

 

2.1 SOLICITA ACUERDO PARA PROGRAMAR REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL 

 

Presidente Concejal Harcha: Concejales ustedes citaron la reunión, que fecha proponen 

ustedes para poder dejar las reuniones de concejo. 

Concejal Retamal: la propuesta nace a raíz y en conjunto con el colega silva, para dejar 

las reuniones para la próxima semana, en virtud de la acotada agenda que hay y 

queremos esperar un poco, para ver ciertas cosas que estamos a la espera de, 

básicamente el tema de Educación, desde ahí sale la situación si bien ya se nos entregó 

una información, nos gustaría y estamos en nuestro legítimo derecho de poder pedirlo y 

ver qué sucede en las situaciones mencionadas, creo que todos sabemos a qué me 

refiero  y no sé si abundar más en eso. 

Presidente Concejal Harcha: la fecha que propone para la sesión ordinaria.  

Concejal Retamal: para la otra semana los días  martes y jueves.  

Presidente Conejal Harcha: al 25 y jueves 27 a las 15:30 horas. 

Sr. Gerardo Torres Alcalde (S); eso no implica a la reunión extraordinaria que esta citada 

después de esto se realice. 

Concejal Retamal: implicaría, quiero  explicar bien la propuesta, la idea sería que la 

reunión extraordinaria que está fijada para  10 minutos más, se traslade para ser reunión 

ordinaria  de la próxima semana, en virtud de lo mismo que mencionaba, estamos 

esperando que pasa con la situación de Educación y luego  poder continuar con el 

funcionamiento del concejo. 

Concejal Retamal; lamentablemente Concejal yo converse la tabla con el Alcalde (s) y 

hay cosas que no pueden esperar dentro de esa tabla, por eso si hubiera una sugerencia 

antes de hacer la tabla no habría problema, pero no hubo manifestación alguna de 

parte de ustedes y hay temas que hay en tabla y hay que tratarlos. 

Concejal Retamal: entonces Presidente lo que se tendría que a ver hecho  era a ver 

citado a reunión ordinaria el día viernes y eso tampoco se hiso, si estamos con ese punto 

de vista eso también es una situación, me llama la atención porque la reunión 

extraordinaria siempre acostumbramos hacerla después de las reuniones ordinarias, 

cuando hay más temas que ver  salvo esas con suma urgencia que se puede citar con 24 

horas antes y como había una reunión ordinaria que quedo pendiente el día jueves, lo 

que corresponde por ley  y por reglamento es que se cite para el día viernes, situación 

que no sucedió, eso es lo que me gustaría pedir al menos el tenor de mi respuesta 

básicamente es eso, creo que de aquí al día martes la verdad no puede cambiar mucho, 

si quieren lo dejamos para el día lunes. 

Presidente Concejal Harcha: tomo conocimiento de la tabla, pero la proposición del 

Alcalde (s) y también hay una interpretación al reglamento que yo no la tengo bien clara. 

Sr. Gerardo Torres Alcalde (S): nosotros revisamos precisamente el reglamento  y 

establecía que en el caso de esta suspensión como hay todavía tiempo en el mes se 

corría para la próxima semana el mismo día en el mismo horario, eso significaba hacer la 

sesión ordinaria que no se realizó el jueves pasado quedaba para este jueves, esa tabla 

debería ser para este jueves pero en vista que las situaciones que se están exponiendo 

principalmente también el tema del día jueves que corresponde al cierre de campaña y 

las temáticas que se estaban plateando no se podían demorar más, se propuso la reunión 

extraordinaria para el día de hoy. 
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Concejal Moya: pero cuál es el problema que no se puede aplazar para el próximo 

martes. 

Sr. Gerardo Torres Alcalde (S) : principalmente tenemos el tema de los funcionarios, el de 

los adultos mayores y la solicitud de comodato para la localidad de Quilquilco. 

Concejal Muñoz: podríamos darle una vuelta a lo que necesita urgencia  

Concejal Espinoza: creo que podemos hacer la reunión y ver los puntos más simples que 

son rápidos para aprobar  y dejar pendiente el que la asamblea estime pertinente para la 

próxima reunión, en lo personal estoy complicado para el día martes porque pedí 

vacaciones y no estaré. 

Presidente Concejal Harcha: Alcalde (s) me gustaría que nos dé su opinión  sobre los 

tiempos, temas. 

Sr. Gerardo Torres Alcalde (S) : principalmente  exponerle a los Concejales, el tema de la 

programación del día del funcionario ya ha sufrido tanto retraso que ya dejo fuera la 

posibilidad de licitar este tema, vamos a tener que recurrir al convenio de suministro que 

tenemos para tratar de alguna manera coincidir con los tiempos, el tema del comodato 

la solicitud de la comunidad la está haciendo desde la primera reunión y es un proyecto 

que deben presentar a más tardar el 30 de este mes y tiene que presentar el comodato y 

eso se tiene que confeccionar, nosotros tenemos que entregarle los antecedentes a 

nuestro asesor jurídico por lo tanto igual necesitamos un par de días para poder realizar 

ese trabajo y con lo que respecta al programa de celebración del adulto mayor esta en 

las mismas condiciones. 

Presidente Concejal Harcha: mi opinión es dejar las sesiones ordinarias como las habíamos 

dejado y dejar las reuniones extraordinarias como estaban programadas. 

Sr. Gerardo Torres Alcalde (S) : quiero aclarar que el reglamento establece aquí en el 

Articulo N°29, hace referencia al Articulo N°28 que cuando las reuniones de Concejo se 

suspenden por falta de quórum y el Articulo N°29 dice, si la sesión suspendida de acuerdo 

al procedimiento señalado en el  artículo precedente fuera ordinaria  se entenderá 

postergada para el mismo día de la siguiente semana en el mismo lugar y  hora, no se 

requerirá citación, si la fecha correspondiera a la última semana  del mes en curso será 

trasladada al día hábil siguiente de la suspendida reunión, por ende todos los puntos de la 

semana pasada pasan para el jueves 20 ese fue el tema de por qué se citó una 

extraordinaria para el día lunes. 

Presidente Concejal Harcha: bueno la proposición entonces que se hace en la mesa es 

que se postergan las reuniones Ordinarias para los días miércoles 26 de octubre a las 15:30 

horas y jueves 27 a las 15:30 horas. Los puntos con respecto a la reunión extraordinaria que 

continúa propongo dejar fuera el punto 2.2 que es la aprobación de base de concurso 

público para proveer los cargos  del Director del  DESAM, dotación del DESAM y jefe de la 

unidad de finanzas DESAM  y los puntos  2.1, 2.3 y 2.4 se mantiene la tabla para la reunión 

extraordinaria que viene ahora citada para las 15:30 horas, dejando el 2,2 para que sea 

incluido en la tabla de la sesión ordinaria de concejo municipal del día  jueves 27 de 

octubre 

Se somete a votación modificación en las fechas de sesiones ordinarias del mes de 

octubre que faltan y retirar el 2.2 de la tabla de la sesión extraordinaria que se ha citado a 

continuación de esta reunión.  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  
EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL GEORGE HARCHA URIBE 

Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA: 

1.-  MODIFICAR CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE 

OCTUBRE PARA LAS SIGUIENTES FECHAS: 
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MIERCOLES 26 DE OCTUBRE A LAS 15:30 HRS 

JUEVES 27 DE OCTUBRE A LAS 15:30 HRS. 

LO ANTERIOR A OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO CON EL NUMERO MINIMO DE TRES SESIONES 

ORDINARIAS POR MES, YA QUE LA PRIMERA FUE REALIZADA EL JUEVES 6 DE OCTUBRE. 

2.- MODIFICAR LA TABLA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CONVOCADA PARA EL LUNES 17 DE OCTUBRE 

DE 2016 A LAS 15:30 HRS, RETIRANDO DE TABLA EL 2.2 CORRESPONDIENTE A:  

"2.2.-  SOLICITA ACUERDO APROBACION BASES CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER LOS SIGUIENTES 

CARGOS: 

- DIRECTOR (A) DEPARTAMENTO DE SALUD 

- DOTACION DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

- JEFE (A) DE LA UNIDAD DE FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD". 

TEMA QUE DEBERA SER INCLUIDO EN LA TABLA DE LA SESION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL 

DÍA  JUEVES 27 DE OCTUBRE. 

 

Presidente Concejal Harcha: En nombre de Dios, La patria la región y la comuna se da por 

finalizada la sesión a las 15:15 hrs.    

 
ACUERDOS  

 

ACUERDO N° 183 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL 

GEORGE HARCHA URIBE Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA 

SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 

APRUEBA: 

1.-  MODIFICAR CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE 

OCTUBRE PARA LAS SIGUIENTES FECHAS: 

MIERCOLES 26 DE OCTUBRE A LAS 15:30 HRS 

JUEVES 27 DE OCTUBRE A LAS 15:30 HRS. 

LO ANTERIOR A OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO CON EL NUMERO MINIMO DE TRES SESIONES 

ORDINARIAS POR MES, YA QUE LA PRIMERA FUE REALIZADA EL JUEVES 6 DE OCTUBRE. 

2.- MODIFICAR LA TABLA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CONVOCADA PARA EL LUNES 17 DE 

OCTUBRE DE 2016 A LAS 15:30 HRS, RETIRANDO DE TABLA EL 2.2 CORRESPONDIENTE A:  

"2.2.-  SOLICITA ACUERDO APROBACION BASES CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER LOS SIGUIENTES 

CARGOS: 

- DIRECTOR (A) DEPARTAMENTO DE SALUD 

- DOTACION DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

- JEFE (A) DE LA UNIDAD DE FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD". 

TEMA QUE DEBERA SER INCLUIDO EN LA TABLA DE LA SESION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

DEL DÍA  JUEVES 27 DE OCTUBRE. 

 
       


