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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

SECRETARIA MUNICIPAL 

______________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 114 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a veintiocho días del mes de enero del año dos mil 

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

Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

En ausencia del alcalde titular, don Simón Mansilla Roa, preside la sesión el 

Concejal Sr. Miguel Moya López, actúa como Ministro de fe la Secretaria Municipal (S), 

Sra. Veruska Ivanoff Ruiz,  y en presencia de los siguientes Concejales: 

         Sr. Miguel Moya López. 

         Sr. Hugo Silva Sánchez.      

         Sr. George Harcha Uribe  

         Sr. Aldo Retamal Arriagada 

         Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

         Sr. Patricio Espinoza Oteiza.   

 

Se Encuentran Además Presente: Sr. Gerardo Torres, Director Secplan, Sra. Claudia Vera 

Jefe Depto. desarrollo Comunitario. Sra. Valeria Fica Encargada patentes. 

 

Presidente, Concejal Moya: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo 

las 10:35 horas del día 28 de enero de 2016,  se da inicio la Sesión Ordinaria N° 114 del 

Honorable Concejo Municipal de Los Lagos  

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 
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4.1 APROBACIÓN PLAN ANUAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS PARA LAS 

POSTULACIONES AL FONDO CONCURSARLE DE FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES. 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES. 

   

 4.2 SOLICITA ACUERDO PARA ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR EN CUOTAS 

PRESENTA SR.GERARDO TORRES. 

 

4.3 INFORME PRESIDENTE COMISIÓN ALCOHOLES RESPECTO RENOVACIÓN PATENTES DE 

ALCOHOLES 2016 

 

5.- VARIOS     

DESARROLLO 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACION ACTA ANTERIOR 

Secretaria Municipal (S): Las actas pendientes de envío y aprobación son las N° 112 y 

113. 

Presidente, Concejal Moya:  quedan pendientes entonces  

QUEDAN PENDIENTES DE APROBACION LAS ACTAS N° 112 Y  N° 113 

 

Concejal Espinoza: Quisiera solicitar llegado  el punto en que exponga la Comisión de 

alcoholes llamar a la Sra. Valeria Fica, para no hacerla perder tiempo esperando. 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA  

 

2.1 Secretaria Municipal da Cuenta de Correspondencia recibida 

 

2.1.1. Doc. dirigido al Sr. Alcalde y Concejales. Dice,  
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firman Don José Miguel  Becerra. A, Doña Helvecia Cruces N. Don René Alvares T. y 

Doña Mayra Amstrong  A.  Todos vecinos residentes por más de 50 años. Esto tiene 

fecha 27 de Enero del 2016  y se acompaña fotografías de personas en las 

condiciones que fueron detalladas en la carta,  la que hare  circular para que ustedes 

vean,  

 

2.1.2. Oficio N° 13 133, es una solicitud que data del 15 de octubre del 2015 de 

Valparaíso el Diputado Gonzalo Fuenzalida Figueroa “ en uso de la facultad que le 

confiere el articulo 9veno de la ley Nº 18918  orgánica constitucional  del congreso 

nacional ah requerido que se oficie a usted para que al tenor de la  solicitud que se 

acompaña se sirva a informar si algún concejal de este municipio se verá afectado 

por la incompatibilidad que incorporó la ley 20742 que perfecciona  el refiscalizador 

del concejo  fortalece la transparencia y probidad de las municipalidades  crea 

cargos y modifica normas sobre personal  y finanzas municipales el inciso primero del  

artículo 75 de la ley orgánica constitucional de municipalidades  modificación que 

entrará en vigencia el 6 de diciembre del 2016 de acuerdo al artículo 3ero transitorio  

de la norma sustitutiva me permito hacer presente  que si la respuesta de este oficio 

contuviera materias reservadas o secretas deberá señalarlo en forma destacada e 

indicar el fundamento legal de tal calificación lo que tengo bien comunicar a usted 

conforme a lo dispuesto en la señal a disposición Luis Rojas Gallardo Pre secretario de 

la cámara de diputados”. Y aquí está el oficio donde está dirigida a Don Simón 

Mancilla Roa Alcalde de la municipalidad de Los Lagos remitido por el diputado 

Gonzalo Fuenzalida el 7 de octubre del 2015 en conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 9veno de la ley  18918 orgánica constitucional del congreso nacional y el 

artículo 308 del reglamento de la cámara de diputado vengo a solicitar por parte de 

la autoridad requerida lo siguiente, información acerca de algún concejal en ejercicio 

que en caso de ser reelecto para el cargo de la próxima elección municipal pueda 

verse afectado por la ley 20742 que perfecciona el refiscalizador de concejo fortalece 

la transparencia probidad de las municipalidades en donde el cargo de concejales es 

incompatible entre otras funciones   con todo empleo función o comisión que se 

desempeñe en la misma municipalidad y en las corporaciones o fundaciones en la 

que ella participe además de que los miembros de los concejos comunales de las 

organizaciones de la sociedad civil así como también con otras funciones publicas  

Concejal Muñoz: para complementar un poco esa carta que llega a la municipalidad 

dirigida al señor Alcalde es para complementar por que la ley 20742 señala 

expresamente que los servicios traspasados tanto educación como salud hoy día si 

serán afectados con relación directa de trabajo y a raíz de eso también un grupo de 

parlamentarios presento  un proyecto de ley en la cual quería dialogar este inciso en la 

ley que esta hoy día vigente de eso se trata ese comunicado  

Presidente, Concejal Moya: Claro y señalar que de todas maneras todos los que estén 

interesados en repostular pueden hacerlo, ahora la incompatibilidad se genera en el 

momento de ser reelecto ahí es donde se debe decidir qué camino tomar   

 

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada 

 

2.2.1. Memorándum N° 6 del 25/01/2016, de  Secretario Municipal a Don Gerardo Torres 

Directo de obras subrogantes donde junto con saludar y en respuesta a la solicitud 

planteada por el honorable concejo comunal solicito tenga bien disponer de una 

máquina para mejoramiento del camino para tener acceso a la playa flor del lago lo 

anterior a requerimiento de la junta de vecinos de flor del lago, eso se despachó ayer 

eso sería toda la correspondencia  

Presidente, Concejal Moya: eso fue solicitado en la reunión anterior 

Secretaria Municipal (s) Claro ustedes lo pidieron, se le envió una carta a don Gerardo 

porque él estaba como director de obras subrogantes. 
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Presidente, Concejal Moya: Antes de pasar a desarrollar la tabla comentarles que nos 

visitan las candidatas a reina junto a la Sra. Claudia Vera  y quieren entregar  un saludo 

al Concejo, solicito autorización del Concejo para recibirlas 

Sres. Concejales están de acuerdo 

Sra. Vera: Gracias por la oportunidad, queríamos solamente venir a dar un saludo al 

Concejo Municipal, que conocieran a estas 5 jóvenes laguinas que se han atrevido y 

están participando en este programa de verano y están en estos días en preparación 

de lo que va a ser el show final,  ensayando su coreografía y haciendo también 

algunas actividades para que las personas las conozcan. 

Conseguimos también para ellas algunas entradas para el show final de coronación 

de la reina de Los Ríos, así que tuvieron la posibilidad de estar allá y ahora como les 

digo están ensayando su coreografía y algunos otros temas que están preparándose y 

dado a que ustedes están en concejo queremos robarles un poco de su tiempo y que 

las conozcan  

Presidente, Concejal Moya: Bueno, bienvenidas señoritas voy a presentarle a los 

concejales, el alcalde lamentablemente no está, por razones de servicio se encuentra 

en la ciudad de Valdivia, nuestra Secretaria Municipal (S) la Sra. Veruska Ivanoff, don 

Gerardo Torres Secplan,  es el encargado de los proyectos y  Claudia Vera jefa 

desarrollo comunitario, ustedes ya la conocen. 

Nosotros a ustedes las hemos visto en foto, pero también nos gustaria concerlas y 

ademas de sus nombres nos señalen un poco la inquietud que han tenido por 

participar en este concurso  

Srta. Verena Palma: Bueno soy Verena Palma tengo 26 años, yo soy la mayor de las 

candidatas tengo dos hijos y estoy feliz de participar con ustedes y esperando la mejor 

de las respuesta del jurado, ojala hacerlo todo bien y seguir adelante, ojala ganar  

Presidente, Concejal Moya: Muy bien Verena Gracias 

Srta. Nicol Milanca: Hola, mi nombre es Nicol Milanca, tengo 22 años y la verdad es 

que ha sido muy grato participar en esto, hay mucho compañerismo yo  no me lo 

esperaba, nos apoyamos, todas estamos muy unidas y como dijo mi compañera ojala 

ganar, pero si no pasa me quedo con una experiencia maravillosa y el grupo que 

tenemos me encanta así que con estar aquí estoy feliz  

Presidente, Concejal Moya: Muy bien muchas gracias 

Srta. Monserrat Martínez: Hola mi nombre es Monserrat Martínez Dubreuil, tengo 17 años 

y la verdad es que ha sido bastante grato como señalan mis compañeras, participar 

en esto hay mucho compañerismo va ser una muy linda experiencia como lo ha sido 

hasta el momento y eso más que nada    

Presidente, Concejal Moya: Gracias Monserrat  

Srta. Melisa Miranda: Hola buenos días mi nombre es Melisa Miranda Soto, tengo 19 

años y estoy feliz de estar participando en esta experiencia linda, como dicen las 

chicas ha sido un proceso muy lindo hay mucho compañerismo la verdad es que hay 

que seguir viviendo esto porque es muy grato para todas, y ojala ganar  

Presidente, Miguel Moya: Bien, gracias Melisa  

Srta. Marcela Flores: Primero que todo Buenos Días, mi nombre es Marcela Flores tengo 

17 años y como lo han mencionado todas es una experiencia muy linda no pensé 

como decía Nicol igual llevarme tan bien, yo soy la menor tengo 17 años y  que sea lo 

que dios quiera, que gane la que tenga que ganar.  

Presidente, Concejal Moya: Muy bien gracias por venir, señora Claudia,  yo quiero en 

representación del concejo agradecerles muchachas, desearles la mejor de las suertes 

ya es una suerte para nosotros los que somos varones, o la comunidad de tener 

representantes de la belleza de la mujer Laguina en este verano así que queremos 

darle las gracias por eso, también porque se atreven porque a veces esta sobre 

exposición es un poco complicada de manejar, por eso yo interpreto que cuando 

ustedes hablan de compañerismo y de que se apoyan bien tiene que ver un poco con 

eso entre comillas también “protegerse”  de algo que no saben ustedes cómo va a 

funcionar  y a veces la gente suele ser un poquito cruel  respecto de la opinión y del 

uso que hace de los medios, entonces desearles mucho éxito  y que sigan así que no 

echen a perder a última hora lo que hoy día para ustedes  es algo que las fortalece y 
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les da ánimos para trabajar todos los días, así que mucho éxito y a seguirlas apoyando 

Claudia, porque ellas necesitan de la experiencia del equipo igual municipal y de que 

todas las fotos salgan muy bien  

Sra. Vera: Muchas gracias al concejo, los esperamos, ustedes saben que el show de 

coronación es el día 7 de febrero y de aquí allá ellas igual estarán participando en 

varias actividades así que esperamos que por ahí se puedan reunir, eso gracias hasta 

luego. 

Presidente, Concejal Moya: Que les vaya bonito 

Candidatas: Gracias, chao 

Presidente, Concejal Moya: bueno, retomamos pasamos a la tabla   

  

4.1 APROBACIÓN PLAN ANUAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS PARA LAS 

POSTULACIONES AL FONDO CONCURSARLE DE FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES. 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES. 

 

Sr. Torres: Muy buenos días señor presidente, señores concejales se les hizo llegar a 

través de correo lo que es el Plan Anual Postulaciones a Fondos Concursables de 

Formación  de funcionarios Municipales de la ilustre municipalidad de Los Lagos, es 

para formación de funcionarios municipales de la ley 20742. Este es un fondo 

destinado por la subdere que permite otorgar financiamiento ya sea a través de 

pagos de becas o manutención a funcionarios municipales en capacitación en 

diversas áreas, que les permita no solo asistir a cursos sino que también que se les 

permita realizar estudios de posgrado a los que tengan algún tipo de titulo o adquirir 

algún título profesional a quien no lo tenga, para ello dentro de la postulación la ley 

establece que el municipio debe contar con un plan, cada año este plan debe ser 

aprobado por el concejo en donde se establecen los procedimientos para acceder a 

esos beneficios, es un fondo concursable por lo tanto aparte de cumplir los criterios 

para funcionarios ya sea planta o contrata va a un concurso único nacional donde se 

puede asignar desde la totalidad del pago hasta un porcentaje de pago del 

beneficio. Básicamente el plan engloba los criterios que tienen que cumplir que son los 

que establece la ley para las áreas de estudios que pueden acceder los funcionarios 

que son desde Desarrollo social, desarrollo territorial, gestión interna, gestión financiera 

tanto conducente a titulo técnico o a titulo profesional así como acceder a titulo 

diplomado o post titulo en cualquiera de esas 4 áreas, cada una de ellas desarrolla 

diferentes áreas de funcionamiento municipal y como les digo básicamente establece 

los criterios de selección. Como les decía hay que cumplir con la ley para que los 

funcionarios estén interesados de participar en esto lo hagan y que desde el punto de 

vista del funcionamiento del municipio no implique un menoscabo de las funciones de 

la unidad donde participa, lo otro que busca este plan es que el acceso sea de 

manera igualitario para los  funcionarios donde no existan condiciones de ningún tipo 

al momento de destinar los cupos disponibles,  básicamente condicionando factores 

como antigüedad pertenencia a la capacitación que quieren acceder y ese tipo de 

cosas, no sé si hay alguna duda respecto al documento 

Presidente, Concejal Moya: Gerardo cuando hablabas de factores, la antigüedad, la 

experiencia, con respecto a la pertinencia de la capacitación porque esto es una ley 

nueva que se está aplicando este año  

Sr. Torres: Esto partió el año pasado, nosotros como municipio no teníamos un plan de 

capacitación por lo tanto los funcionarios no pudieron acceder ese año, este año el 

fondo ya está abierto, las postulaciones comienzan ahora en febrero termina a 

mediados de marzo y la idea es aprovechar este periodo para aprovechar la mayor 

capacidad de cupos, se ve como le digo la pertinencia es decir que por lo general el 

funcionario que se desarrolle en cierta área existe una amplia gama de cursos donde 

puede acceder 

Presidente, Concejal Moya: Yo quería preguntarte más por el tema. Cuando hablas tú 

de una gradualidad que tiene que ver con el funcionario por eso te decía, experiencia 
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para cubrir como es concursable porque no sé si todos vallan a recibir el 100% del 

financiamiento, esa es mi consulta si hay una gradualidad en cuanto al beneficio del 

funcionario  

Sr. Torres: si, se establecen puntajes en base a la calidad de contratación que tiene el 

profesional o los años que está en el servicio, el año que lleva asignado a cierta 

unidad y la pertinencia con la capacitación, por ejemplo si alguien está en dirección 

de obra y quiere capacitarse sobre ese mismo tema va tener mayor puntaje  que 

alguien de obras que quiera capacitarse en finanzas, puede acceder perfectamente, 

pero de esa manera la ley va generando una serie de ordenamiento, como le digo 

aquí los criterios son básicamente 3 el primero es que cumpla los criterios de la ley, 

segundo que tenga el interés y que mientras ellos estén accediendo a ese curso su 

ausencia  o su tiempo destinado a eso no entorpezca el funcionamiento en la unidad 

en la que se desempeña  

Presidente, Concejal Moya: y si bien son concursable a los municipios les genera un 

cupo máximo de monto a postular para toda su planta o funciona de otra manera 

Sr. Torres: no, funciona de otra manera, funciona por asignaciones personales, 

eventualmente nosotros podríamos pensar en todos los funcionarios municipales, pero 

no se cumpliría el criterio de que las unidades quedaran funcionando correctamente, 

entonces ahí el criterio tiene que ser de tal manera de permitir que tal vez un 

funcionario por unidad asista. 

Presidente, Concejal Moya: pero la mirada es individual, la postulación es individual, 

no es que se diga tantos cupos para el municipio de Los Lagos  

Sr. Torres: No, no es por cupo por municipio, el que uno pertenezca a cierto municipio 

tiene que ver con puntajes adicionales acuérdese que nosotros dependemos de 

fondos comunes, estamos dentro de un listado con respecto a los ingresos que tiene el 

municipio al nivel de pobreza que tiene la comuna, todos esos elemento van 

generando puntajes  

Concejal Harcha: hay algún enfoque que quiera dar la municipalidad hacia sus 

funcionarios que diga “esto es lo que queremos hacer”  

Sr. Torres: en general las áreas donde este fondo permite capacitar son todas las áreas 

del funcionamiento municipal, en este instante hay temas puntuales que a nosotros 

nos interesa capacitar y que principalmente lo vamos abordar a través del PMG, el 

PMG que presentamos en diciembre tiene áreas especificas dentro de principalmente 

el tema de compras públicas,  ese tipo de instancias o priorizaciones que pone el 

municipio lo determina a través de las capacitaciones que se van a ejecutar por PMG, 

esto está más pensado un poco en cierto modo en la formación especial de cada 

uno de los funcionarios y de esa medida aportar a un mejor funcionamiento de las 

unidades, esta vez no hemos puesto nosotros una orientación dado que en realidad la 

carencia de capacitaciones es amplia, no hay algo restrictivo donde nosotros 

queramos y la restrictiva si la estamos dirigiendo a través del PMG.  

Concejal Silva: esto es municipal? 

Sr. Torres: Solo para funcionarios municipales, lo que pasa es que establece el término 

funcionarios municipales y por lo demás las áreas donde se determinan tiene que ver 

con funciones del municipio y no del servicio, como les digo son 4 las grandes áreas: 

Desarrollo social, territorial que tiene que ver con proyectos, gestión interna que tiene 

que ver con administración entre otras y la gestión financiera que tiene que ver 

netamente con las unidades financieras del municipio  

Presidente, Concejal Moya: Ahora la pregunta de rigor es, desde el punto de vista de 

la mirada municipal, de la alcaldía o del plan interno, incluso de funcionamiento 

municipal  hay algún interés igual de capacitar a tal funcionario en tal materia. En el 

diagnostico mismo que ustedes tienen ya que hablábamos del Daem, ahí nosotros 

hemos detectados una tremenda debilidad, eso se puede inducir de alguna manera 

decirle sabes que vamos a mandar a la funcionaria xx a capacitarse en cuentas 

publicas  

Sr. Torres: Sin duda nosotros tenemos ese interés, como le digo nosotros ya lo habíamos 

plasmado en el PMG donde establecemos 3 áreas bien puntuales una de esas era 

compras pública mas allá de que sea un funcionario de la unidad que maneje el 
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portal nos interesa que todas las unidades manejen el concepto de compras públicas 

porque habitualmente es ahí donde se generan problemas, cuando la unidad genera 

la necesidad de adquirir algo puede inducir algún error en el proceso. La idea es que 

cada unidad o cada departamento tenga a alguien que maneje esa herramienta o 

maneje la ley para que sepa que al momento de hacer la solicitud tiene que hacerla 

de acuerdo a los principios  y procedimiento que establece la ley  

Presidente, Concejal Moya: Esto hay que botarlo?  

Sr. Torres: si hay que aprobarlo  

Presidente, Concejal Moya: Hay una contraparte económica municipal para 

acceder? 

Sr. Torres: no, el fondo concursable determina que no tiene costo para el municipio  

Presidente, Concejal Moya: Sometemos a votación el plan anual municipal para la 

postulación de este fondo concursable de formación de funcionarios municipales, 

concejales a favor? 

Concejal Muñoz: pero de plan no tiene mucho que digamos 

Presidente, Concejal Moya: pero así se le llama y ese es el requerimiento  

Sr. Torres: Ese es el requerimiento la verdad es que en ausencia  de él no vamos a 

poder utilizar la herramienta  

Presidente Concejal Moya se somete a votación Plan Anual De La Ilustre Municipalidad 

De Los Lagos Para Las Postulaciones Al Fondo Concursable De Formación De 

Funcionarios Municipales.  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente, Concejal Moya aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. 

MIGUEL MOYA LÓPEZ QUIEN PRESIDE LA REUNIÓN, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA SE APRUEBA PLAN ANUAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS PARA LAS 

POSTULACIONES AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES.  
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4.2 SOLICITA ACUERDO PARA ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR EN CUOTAS 

PRESENTA SR.GERARDO TORRES. 

 

Sr. Torres:  como saben nosotros ya habíamos tocado este tema anteriormente con el 

concejo donde nosotros quedamos en hacer una serie de gestiones, para muestra 

traigo el oficio de respuesta de la Municipalidad de Las Condes, que fue una de las 

solicitudes que pidieron que hiciéramos, donde lamentablemente nos comunican que 

no cuentan con disponibilidad de esos vehículos para facilitarnos dado que ellos el 

servicio lo licitan, por lo tanto no existe ninguna disponibilidad al respecto, así que visto 

las gestiones que quedan y visto la premura con la que cuenta el municipio hoy día, 

comentarles que dado el mayor aumento de población aumenta la recolección de 

residuos en la época de verano, casi todos los días estamos quedando con mas 

sectores sin cubrir, producto del aumento de cantidad de residuos y el tema que 

mecánicamente los camiones nos los podemos sobreexponer porque  se nos 

producen varios problemas. En vista de eso nosotros hemos seguido dos líneas de 

gestión, una sigue siendo la postulación a la circular 33 del Gobierno Regional para lo 

cual ya estamos en el proceso de actualización de los valores y de las fichas de 

postulación, documentos que recibimos ayer de una empresa que se dedica al rubro y 

que ya lo tenemos conversado con personas encargadas del Gobierno Regional que 

es Felipe ....., encargado de residuos del GORE,  el proyecto queda ingresado mañana 

a mas tardar con esa actualización y la otra es replantear la adquisición por parte del 

municipio del vehículo, nosotros tenemos el análisis hecho con la unidad de finanzas 

estamos en condiciones de adquirir el vehículo, el problema es que nosotros tenemos 

pactadas 5 cuotas y necesariamente la 5ta cuota se extiende para el otro periodo, 

que seria para la primera remesa importante del fondo común en mayo del 2017, por 

eso es necesario un acuerdo de concejo donde se apruebe el adquirir este 

compromiso más allá de este periodo de administrativo.  

Concejal Harcha: Bueno en primera instancia, referirme al convenio que han descrito, 

efectivamente se converso en reunión de concejo y se conversó en reunión de 

comisión yo traté de hacer todas las gestiones posibles, pero hice una sola gestión y la 

hice solo, si bien se envió la carta al alcalde hay municipio que han recibido este 

beneficio, a lo mejor con un poquito más de presión podríamos haberlo logrado. sobre 

el mismo tema también hay varios concejales que hemos hablado con algunos CORE 

y obviamente por reserva no podemos decir sus nombres, porque en el fondo 

estaríamos minando una gestión que podría ser positiva de que están presionando la 

rápida postulación de parte del ejecutivo de esta circular para poder aprobarla lo 

antes posible, yo creo que en esta línea no estamos maximizando la utilización de 

estos beneficios, tenemos la disposición de los organismos pertinentes y yo no estoy de 

acuerdo con la compra de este camión hoy día, porque creo que minaría los objetivos 

estratégicos de poder adquirir un camión por circular 33 de una manera más rápida y 

dado que esta es una emergencia comunal consultando también con departamentos 

jurídicos que se dedican al tema municipal, podemos nosotros generar un decreto 

emergencia donde podamos generar un trato directo con arriendo transitorio, hasta la 

adquisición del camión. Nosotros analizamos bien nuestro presupuesto municipal al 

cual se le saca una cantidad de dinero, con lo cual se deja las arcas municipales muy 

débiles para cualquier campo de acción, como iniciativas de beneficio comunal, por 

lo tanto no considero que sea una buena medida pudiendo accederse a distintas 

alternativas, y también dejar sobre la mesa que para nosotros el mayor problema es 

que no tenemos la capacidad de mantener estos camiones, sobre todo un camión 

nuevo requiere una mantención bastante más cara, en general estamos fallando 

porque tenemos poca operatividad de camiones, por lo tanto es bastante razonable 

pensar, si bien es cierto no era licitación de la basura es una licitación de arriendo de 

camiones para poder trabajar y poder mantener el servicio operativo de una manera 

permanente, esa es mi opinión tratar de agotar todas las instancias hasta poder recibir 

del gobierno regional y aprobado por el concejo regional un vehículo que cumpla 

con las funciones y hoy día acceder a los mecanismos que nos indica la ley para 
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poder suplir esta urgencia comunal, además este camión es comprado en dólares y el 

dólar ha subido bastante  

Concejal Retamal: mi primera consulta es si las cuotas van a ser fijadas en partes 

iguales,  para ver más o menos cuanto sería la otra cuota del periodo siguiente, aquí 

yo lo veo en pesos chilenos y no en dólares. El convenio y las cuotas van a ser en 

partes iguales? 

Sr. Torres: no las cuotas no van a ser en partes iguales, las cuotas más importantes 

siempre son las de mayo y de octubre que son cuando llegan las premisas más 

importantes del fondo común 

Concejal Retamal: Entonces la 5ta que es  de mayo va ser una cuota importante 

Sr. Torres: Claro 

Concejal Retamal: ya eso era lo que me preocupaba un poco para ver cuánto podría 

ser, se todas forma quedaría una sola cuota que según yo no superaría los 40 millones  

Sr. Torres: No, no debería superar ese monto  

Concejal Retamal: Ahora con respecto a lo que mencionaba el colega, yo igual creo 

que si podemos conseguir por otro lugar los fondos y nos podemos ahorrar esto del 

presupuesto municipal, es lo ideal, yo creo que todos esperamos eso, ahora el 

problemas es qué hacemos si no podemos conseguirlo, por ejemplo las mismas 

gestiones que estaban haciendo, por lo menos acá no generaron los frutos por el 

canal que se accedió, los frutos que se esperaban y tenemos que hacer algo por la 

situación que tenemos ahora, de lo que yo si estoy en contra es de las licitaciones de 

arriendo y obviamente menos en las licitaciones de la recolección de basura porque 

el arriendo se va junto con la basura, de una u otra forma es plata que no va a quedar 

dentro del patrimonio municipal,  en cambio esta inversión te va a quedar dentro del 

patrimonio, ahora no se qué tan caro es mantener un vehículo a tener que arrendar 

los servicios a otros donde una empresa de por medio legítimamente está llevándose 

su ganancia, así que por lo menos  desde mi punto de vista, primero debería agotarse 

la posibilidad para no comprarlo con el presupuesto municipal y si no hay  

posibilidades y  ante una urgencia, si apoyaría esto  

Sr. Torres: Un poco para contextualizar la situación en la que estamos. La situación en 

la que estamos es crítica, nosotros inclusive si solucionamos el problema de un camión 

todavía quedamos con malas condiciones, la idea es poder obtener la renovación de 

todos los equipos ya no es un problema de gestión o de camiones. Los camiones ya 

cumplieron su vida útil hace rato, son camiones que datan desde el 2008 por lo tanto 

habitualmente esos camiones se renuevan cada 3 o 4 años como máximo, a todo eso 

hay que sumar la extensión del  área a la que nosotros le prestamos servicio, hoy día le 

estamos presentando servicio a  toda la comuna, estamos llegando a todos los 

rincones del sector rural y ya se ampliaron los últimos sectores que iban quedando, por 

lo tanto seguimos cargándole la mata a estos camiones que ya mas que han 

cumplido su vida útil. Es necesario renovar la planta completa de equipos, eso significa 

contar con dos camiones nuevos, esperamos contar con la circular 33, pero también 

esperamos contar con el equipo, de todas manera es  un tema que nosotros le hemos 

dado vuelta, hemos analizado el costo que implica para el municipio, sin embargo 

hemos asumido que muchas de las partidas de las que vamos a sustraer este dinero 

principalmente que tienen que ver con la adquisición de terrenos, tenemos 

herramientas con que suplirlas no así la adquisición de activo financiero, tenemos la 

circular 33 y nada más, en cambio por subdere adquisición de terreno si podemos 

hacer, como decía dilatar esto ya sería seguir dilatando nuestra condición y ponernos 

más en riegos de que efectivamente no por un aumento de necesidad que es lógica 

del verano, sino que por el simple funcionamiento diario que tenemos sin capacidad. 

Siempre cuando hay un problema con respecto a los camiones compactadores nos 

arrastra otros problemas porque los camiones que tenemos que utilizar, primero no 

cumplen ninguno con los criterios para hacer ese trabajo, son camiones tolva que no 

cumplen ese rol, que no cuentan con las condiciones para el transporte de estos 

residuos lo que nos expone a multas o a cualquier otro tipo de infracción y que 

tampoco cumple con las medidas de seguridad para los operarios lo que es 

doblemente grave la situación,  además se dejan de lado las otras unidades 
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operativas y el consiguiente retraso en la ejecución de otros trabajos para los cuales si 

están designados esos vehículos. 

Yo sinceramente les comento que la situación no da para más y creo que la inversión 

está más que justificada,  si estos 154 millones que hoy día tenemos lo tuviéramos 

destinado para otro proyecto en concreto, pero lo estamos dejando en el aire como 

para inversiones municipales que no sabemos, eso no me parece una buena decisión 

o una buena manera de tomar decisiones, se supone que los recursos son para 

utilizarlos no para reservarlos, quien reserva los recursos hace una mala gestión, en este 

caso los recursos se van a asignar para algo que es obligación en el municipio y 

segundo para cumplir una necesidad de primer orden en la que tenemos una serie de 

falencias  

Concejal Muñoz: Partir diciendo que entre arrendar los servicios o la compra de estos 

vehículos hay una tremenda diferencia y también señalar que a mayor o mas nuevo 

sea el vehículo son menos caros los repuestos, yo creo que cuando ya cumplen un 

ciclo eso sucede y es lo que está ocurriendo hoy día, eso sí genera un mayor gasto y lo 

hemos visto con las maquinas pesada  que hacen extracción de  áridos, que un solo 

repuesto cuesta sobre el millón o hasta 3 millones, así que por ese lado lo veo bien, 

además esta inversión quedaría en manos de la comuna, administrada por el 

municipio, lo que no me gusta  mucho es comprometer recursos  más allá de la 

administración porque además no tenemos la certeza si el concejo continua o no 

continua, en general la visión y lo que pueda generar una nueva administración, pero 

entiendo la  urgencia y tengo testimonio de aquello  donde señalan la falta de 

extracción de residuos y en sectores que son complicados por la lejanía. Ahora 

escucho el compromiso de parte de los colegas de la bancada del otro sector, 

nosotros también podemos gestionar y hacer lo mismo y esto sería urgente para que a 

la brevedad posible podamos tomar la decisión de ocupar esta u otra instancia, como 

la Circular 33,  habría que fijar un plazo de aquí a la otra sesión, pero de verdad se 

necesita con urgencia la adquisición de estos vehículos, para la comuna para dar 

cumplimiento al deber que tiene como municipalidad y no es descabellado hacer 

esta inversión que pasa  a ser parte del patrimonio municipal. 

Presidente, Concejal Moya: Aquí hay una historia de prácticamente 2 años, 

habitualmente en la proyección de la inversión municipal que han hecho ustedes al 

concejo regional a lo menos en 2 oportunidades, me atrevería a decir yo incluso el 

gobierno comunal anterior por lo tanto a mí lo que me preocupa es eso,  Qué nivel de 

proyecto de solicitud a circular 33  hemos hecho que no hemos tenido la capacidad 

de tenerlo antes, eso como primera consulta, y lo otro me parece muy bien que los 

concejales digamos con absoluta libertad y tranquilidad también puedan estar 

sugiriendo darle una vuelta,  a mí lo que me preocupa hoy día es que efectivamente 

estemos saliéndonos de los tiempos de esta administración o de representatividad que 

nosotros hoy día y el alcalde tiene para cancelación de lo que va a quedar como 

excedente de pago de este camión y que eso podamos evaluar en su justo merito 

para no estar traspasándole a nuevas administraciones una situación que por lo 

demás no se ha resuelto rápido, no estoy buscando culpable, pero en la mirada de 

cómo ha funcionado esto considero que hemos estado demasiado lentos, por eso  

pregunto qué paso,  además eso se lo vamos a estar de alguna manera manifestando 

a la comunidad, en termino de que jamás vamos a dejar un pago de algo a una 

administración nueva de hacerlo habla de una gestión mala y eso me preocupa. 

Sr. Torres : Comentarle que la circular 33 que el municipio hace rato presentó alguna 

venían inclusive de la administración anterior, la primera circular 33 tenía que ver con 

la renovación de los equipos de camino, la maquinaria que se adquirió el año pasado 

que era una circular que se trataba del 2008 y que no había sido financiado 

simplemente por tema de  gobierno nacional que no había dado prioridad a esa 

iniciativa, el año pasado se aprobó parte de esa circular que también incluía un 

camión tolva nuevo que permitiera arrastrar la maquinaria con la que hoy día 

contamos, hoy día solamente contamos con el remolque y cada vez que movemos 

nuestra maquina igual tenemos que recurrir a un gasto adicional para contratar a un 

vehículo que permita hacer ese traslado, sin embargo las maquinarias nos han 
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prestado una utilidad enorme hasta el momento y lo van a seguir prestando los 

próximos años, posteriormente se elevo una solicitud para renovar uno de los equipos 

porque la idea era que uno de los camiones que se entregaron en el 2007 y 2008 los 

que están hoy día trabajando en el municipio, fueran renovados de manera paulatina, 

yo no tengo la respuesta precisa de por qué el gobierno regional priorizo una iniciativo 

u otra, pero hasta el dia de hoy no ha priorizado la circular 33 para renovación de  

equipo de basura para el municipio y hoy día ya nos encontramos con que nosotros 

simplemente lanzamos esta iniciativa Circular 33 porque creemos que es la única 

opción, no hay una segunda alternativa al respecto. El adquirir el camión vía circular 

33 no necesariamente va a solucionar el problema va a solucionar la mitad del 

problema, nosotros necesitamos renovar la flota completa y poder contar con 2 

camiones por lo menos y poder habilitar uno de los que quedan de la mejor manera 

posible para que quede en caso de reserva, hoy día como le digo ya con su vida útil 

más que cumplida, pero necesitamos contar con los dos equipo por lo tanto la 

medida es que siempre se ha estado haciendo gestiones para la adquisición, ya sea a 

través del gobierno regional por diferentes motivos, ya sea por los camiones que 

vinieron la primera vez a través del proyecto regional de manejo de residuos sólidos o 

vía circular 33 por petición expresa del municipio  

Presidente, Concejal Moya: Que fecha tiene la última solicitud o el ultimo ingreso de 

proyecto ¿  

Sr. Torres: fue el año pasado, se presentan año a año  

Presidente, Concejal Moya: Yo quisiera que al tenor de esta conversación pudiéramos 

nosotros tener información documentada porque como no tienes tu una  respuesta, yo 

quisiera saber también que ha pasado en el GORE y quien ha fallado en hacer esto 

porque es demasiado el tiempo y quisiéramos documentarnos antes, yo le encuentro 

en parte razón a George hay cosas que por cierto no comparto y recojo de cada uno 

de los concejales que esto es una necesidad y que por  cierto estoy por aprobar, 

entiendo la necesidad que tiene la municipalidad una desesperación ante un 

problema que es preocupante, pero no es menos cierto que no podemos descuidar  

el uso de los recurso, la proyección de tener caja o disponibilidad también debe ser 

una cautela que nosotros tenemos que asumir, no puede ser después la excusa “es 

que el concejo aprobó” y hoy día no contamos o no tenemos capacidad para 

modificaciones presupuestarias para algo que también es urgente, la comunidad 

finalmente va a criticar. Yo quisiera  estar más documentado no sé si los colegas 

también comparten eso,  pero a mí me parece interesante y a lo menos poder 

tomarnos un par de días para documentarnos bien y poder nosotros tener un juicio de 

lo que ha pasado en el proceso, para tomar la mejor decisión respecto también de 

responsabilidad, no sé si se entiende 

Sr. Torres: si, si se entiende  

Presidente, Concejal Moya: La premura que sea hoy me inquieta, por eso te hago la 

pregunta yo no la aprobaría hoy sin tener esa fundamentación que para mí es un 

tremendo respaldo, creo que podemos tomarnos 3 o 4 días más, para tener esa 

información dejarlo para los primeros día de febrero, pregunto  en qué va a cambiar la 

gravedad de lo que ya tenemos  

Sr. Torres: seguimos operando bajo la misma situación crítica nada mas, podemos 

esperar una semana, para la próxima sesión de concejo y presentar la 

documentación, lo que si nosotros no podemos aplazar, como les digo nosotros 

dejamos esta semana ingresada la circular 33 nuevamente, eso ya se presento como 

proyección para la confección del presupuesto FNDR, eso se informa desde el 

SECPLAN en diciembre de cada año se envía al gobierno regional iba nuestra 

proyección de  solicitud de FNDR hoy día simplemente lo que estamos haciendo es 

actualizar el proyecto que ya tenemos ingresado desde hace rato, todos los años 

vamos actualizando los valores, efectivamente el alza del dólar influyo y pasamos del 

valor de un quipo de 120 millones a 145 millones aproximadamente, pero la toma de 

decisiones retrasadas implican que esto cada vez se encarezca mas yo creo que hay 

que darle un corte a este tema, es cierto que el tema implica la responsabilidad de 

traspasar a un mandato tanto de alcaldía como de concejo, pero aquí estamos 
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optando por algo que va a ir en directo beneficio de la gente, aquí no hay otro 

subterfugio para este tema esto va directamente a inversión a la gente 

Concejal Harcha: si es que hay cosas que son necesarias, primero que  todo Gerardo 

tu desde que asumiste esto es que se va poniendo en su punto,  por lo demás tu mismo 

diste otras opciones, que se buscaran otras alternativas y en virtudes de eso se está 

haciendo bien la gestión, pero hoy día yo no estoy de acuerdo con la compra. 

Primero porque se puede sacar de esto y no hay un decreto, esto es una emergencia 

medioambiental que tenemos y perfectamente podemos a través de un decreto de 

emergencia arrendar y de hecho debiera arrendarse hasta que este la operatividad  

100% y hasta que se licite el camión que se necesita  

Sr. Torres: Ese es un costo que tendría que asumir el municipio y hoy día seria  plata que  

podríamos invertir directamente a la adquisición del bien eso por lógica no se justifica 

el arriendo  

Concejal Harcha: Donde está la cotización para poder contrarrestar eso, porque 

finalmente los costos de un arriendo permanente no son tan elevados. Un arriendo 

permanente asegura la operatividad continua de un camión, de un servicio que para 

nosotros es clave y por lo demás, si bien es cierto se compra hoy día, pero mañana va 

a pasar lo que está sucediendo hoy día que es  asumir un costo permanente  

Presidente, Concejal Moya: George yo quiero puntualizar lo siguiente porque no está 

el alcalde, porque nosotros podemos tirar sobre la mesa todas las posibilidades y es 

bueno que lo discutamos súper sano, me parece bien, pero finalmente hoy día, insisto 

no vamos a lograr acuerdo y usted marco su pool de alternativas como propuesta 

municipal, pero finalmente es el alcalde quien va a autorizar y va a decidir cuál va a 

ser el plan final, finalmente  yo iría por la búsqueda del respaldo de que como concejo 

va a aprobar la compra   

Concejal Harcha: déjame terminar con los argumentos que son lo más importantes, es 

más que responsable en cuanto a los beneficios y lo que pueda generarse con 

Secplan, es que queden recursos disponibles para la generación de proyectos de este 

año, incluso lo que nos queda en parte se financiaría por dineros que llegan de activos 

no financieros, pero en parte se pueden generar programas y la comparación 

arriendo v/s compra es un análisis que tampoco lo hemos tenido, entonces yo me iría 

hoy día por el decreto de emergencia porque la licitación se demora más de 3 meses  

Concejal Espinoza: Bueno la verdad Sr. Presidente es que todos tienen razón desde sus  

puntos de vista, bajo ese contexto señalar que apoyo la moción de George, también 

comparto lo que dice Pedro, no puedo dejar de darle razón a Aldo y también de 

considerar la parte critica y social que tenemos como municipio en cuanto a la  

responsabilidad, creo que usted lo señalo, en resumen en general pido claridad y 

demorarnos una semana tampoco es tanto, pero debemos  informarnos mejor sin 

dejar de lado todas las opciones que aquí se han presentado, es decir ver cuánto 

efectivamente nos cuesta el arriendo de un camión 1 mes, 2 meses o  3 meses para 

tenerlo en la mesa cuando hablemos de valores, que no son tan insignificantes, 

partamos por ahí y sin lugar a duda cada uno de nosotros debe tocar las puertas 

pertinente en el GORE para que este proyecto sea apurado. Cuando la cosa se 

quiere, se puede y por lo menos hasta donde yo sé,  en mi bancada no hay ni un 

problema en apurar la cosa, entonces nos corresponde a todos hacer un ejercicio 

para dar una solución que respalda absolutamente lo que decía George de tener 

recursos grandes para el desempeño del año si pudiéramos sacar un camión al breve 

paso tal vez con un costo que puede significar un 5 o 10%  que efectivamente si se 

podría perder, pero que estaríamos ahorrando una cantidad bastante sustancial así 

que bajo ese contexto, cada uno de ustedes, algunos con mayor peso digamos  del 

punto de vista gobierno, político, de administración podemos generar rápidamente 

una solución a este tema y darnos para la próxima semana al menos esta posibilidad  

Presidente, Concejal Moya: Si me parece que esa es la vía en este minuto  

Sr. Torres: un poco para cerrar el tema, esto ya esta conversado con el gobierno 

regional yo creo que el tema va a salir en conversaciones que hemos tenido inclusive 

con Felipe, por eso lo estamos apurando bastante, circular 33 va a salir, pero les vuelvo 

a insistir esa no es la solución completa, nosotros necesitamos 2 equipos, 2 equipos 
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nuevos para la comuna y la única forma de obtener el segundo es que nosotros nos 

comprometamos a adquirirlo al respecto, insisto en esta lógica de que es una inversión 

tan válida como el proyecto de una sede  

Presidente, Concejal Moya: como raya a la suma para que nos puedas documentar 

porque nosotros con la responsabilidad que nos cabe en una situación que ustedes 

han descrito como lenta y grave,  tenemos que estar como corresponde 

documentados, esa documentación hoy día no está, respecto a los procesos y lo 

señalaba muy bien Patricio, aquí todos tenemos la misma responsabilidad, pero hoy 

día por razones políticas algunos tienen mayores  posibilidades y ahí es donde cae la 

duda de lo lento que ha sido el proceso y cuál ha sido el sesgo o quién ha fallado 

respecto del cumplimiento, de donde se ha cortado el hilo y eso es importante para 

fijarnos y no solamente para aprobar.  

Concejal Muñoz:  está todo dicho solamente quiero con respecto al acta corregir una 

palabra en vez de”pecunio” es “peculio” eso era más que nada  

Presidente, Concejal Moya: Muy bien, don Hugo Silva tiene la palabra      

Concejal Silva: si, quiero hacer una consulta por los años que llevo en el concejo, 

prácticamente partí con este proyecto de manejo integral de residuos sólidos en la 

región de los ríos, partimos en la región de los lagos, ¿Qué fue lo que paso con ese 

proyecto?  

Sr. Torres: Básicamente, para hacer bien rápido el tema hoy día está iniciando el 

proceso de licitación y construcción el relleno sanitario y está en las mismas 

condiciones centro de reciclaje nacional. Las estaciones a transferencias están 

prácticamente muertas hoy en día porque Lanco sigue manteniendo el problema con 

el tema de una comunidad indígena, Los Lagos si bien era la más factible no se llego a 

cuerdo finalmente ni con el gobierno regional ni con la administración de la 

asociación de personal en el sector del Trébol por lo tanto el alcalde determino interés 

de quienes llevan el proyecto apersonarse con la comunidad el alcalde no iba a 

tomar una decisión al respecto y en la Unión sucede una situación del mismo orden 

donde hay un rechazo al lugar de emplazamiento y que para efectos del proyecto 

afecta a la comuna de lago Ranco por lo tanto ninguna de las 3 estaciones en estos 

momentos están presentando avance en su diseño, lo más probable que en el corto 

plazo si no se decide los municipios tengan que mantener el sistema que tienen hoy 

día que es ir y entregar su residuos en el relleno sanitario de Morrompulli todavía no se 

ha hecho el cálculo de lo que implica el costo de esa alternativa sabemos que por 

mucho mayor a lo que implica contar con una estación de trasferencia más cerca y 

no esta categorizado todavía el costo que podría tener sin duda va a ser mayor de lo 

que podríamos haber tenido con una estación de transferencia en la comuna 

estamos a la espera de que la asociación actualice esos valores y nos dé un horizonte 

de cuánto va implicar el ingreso de basura en los próximos años  eso lo más probable 

que influya que todos los municipios de la región van tener que empezar a hacer 

cobro por el servicio, lo más probable porque los costos se van a disparar de manera 

importante por lo menos lo que significa disposición se van a triplicar. hoy día estamos 

pagando entre 2.800 a 3 mil y tantos pesos por tonelada ingresada al vertedero lo que 

se está manejado en peso hoy día de manejo del residuo del relleno sanitario va andar 

en el orden de 10 mil pesos por toneladas así que eso  va a triplicar y tienen  que 

asumirlo los municipio directamente  

Presidente, Concejal Moya: Concejales queda pendiente el tema, don Gerardo yo 

creo que esta de manifiesta la disposición del concejo, pero no podemos nosotros 

asumir una responsabilidad sin todos los antecedentes y yo en particular e 

manifestado mi posición y que nos tomemos una semana, según entiendo estamos 

con margen aun 

Sr. Torres: No hay problema. 

Presidente, Concejal Moya: muy bien concejales pasamos al último punto de la tabla 

 

 

4.3 INFORME PRESIDENTE COMISIÓN ALCOHOLES RESPECTO RENOVACIÓN PATENTES DE 

ALCOHOLES 2016 
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Concejal Espinoza: Buenos días señor presidente, buenos días estimados concejales 

damos la bienvenida a encargada de patente de alcoholes la Sra. Valeria Fica y 

contarles que la comisión de alcoholes  ha estado sesionando desde el mes de enero,  

precisamente para buscar la mejor opción de resolver sobre este tema, y de encontrar 

la mejor manera de poder nuevamente autorizar la renovación de patentes, aunando  

en cierto modo  criterios,  al menos la comisión está en absoluto apoyo de todos los 

contribuyentes y de aquellos empresarios que están generando trabajo, bajo ese 

contexto también y amparado en la constitución donde de alguna manera se 

protege el emprendimiento, hemos tenido una mente amplia, una mente de apoyo 

para que esto salga bien,  en ese mismo sentido analizando una a una las patentes les 

informo a ustedes señores concejales que a esas  reuniones han obviamente estado 

todos invitados, por lo tanto damos por hecho que ustedes están enterados de lo que 

está pasando.  

Se presentan hoy día un total de 62 patentes para renovación, los criterios usados para 

entregar  la autorización  fueron en forma por ejemplo, patente microempresa familiar 

son 7 patentes, que en forma prácticamente tacita se renuevan. Se renuevan 5 

patente sin movimiento, esas las vamos a dejar renovadas también de acuerdo al 

estado, patentes para aprobación por este concejo son 49 y patentes condicionadas, 

quedó una sola,  sobre este último punto voy a hacer un paréntesis para reiterar la 

información que se ha entregado a esta mesa y corresponde con nombre y apellido a 

la patente que maneja el señor Isidro Cuevas que está ubicada en calle castro 

esquina conductor Núñez, esa patente en ese momento fue autorizado por el concejo 

de la comisión de alcoholes basado en la información que se nos brindó desde la 

oficina o en este caso Dirección de obras y nosotros no podemos discutir porque  ahí  

viene expresado que cumple, cuando nosotros revisamos con la Sra. Valeria y la 

comisión de alcoholes esa patente todo estaba bien por lo tanto la avisamos y 

después la trajimos al concejo y todos la autorizamos, sin embargo con el transcurrir del 

tiempo existe un vecino, un contribuyente que nos hace ver que se ha cometido una 

irregularidad y también una carta de la junta de vecinos que reitera lo mismo, 

afortunadamente el mismo contribuyente nos está dando una solución, nos ha pedido 

un plazo, que yo encuentro absolutamente legitimo, ya que la persona no tiene la 

culpa toda vez que fue autorizado, aun que haya sido por error , porque se cometió 

un error y aquí  el  departamento que emitió el informe favorable tiene que asumir la 

responsabilidad por este impás le pedimos información, pero sin embargo ayer no 

contamos con la presencia del jefe de obras para poder analizar y profundizar este 

tema, pero si optamos por la opción de dar la autorización correspondiente a esa 

patente en forma condicionada, la situación en si dice que de acuerdo al artículo 9  

ley de alcoholes no puede existir un local que expenda bebidas alcohólicas a menos 

de 100 metros, ya sea de hospitales, terminales o colegios y en este caso en línea recta 

hay menos de 50 metros, bajo ese contexto obviamente esa patente en ese momento 

no debió haber sido autorizada, pero ya lo reiteré instantes atrás, resolvimos en ese 

momento con toda la información que la autorizaba, por lo tanto nosotros la 

aprobamos y en esta ocasión el mismo contribuyente una vez conversado con la  Sra. 

Valeria él se comprometió a salirse del lugar o a cambiar el giro del negocio, pero si 

necesitando un plazo  y eso la verdad es un vulgar salvavidas por el error 

administrativo o quien lo cometió y bajo ese contexto la incluimos bajo patente 

condicionada. Eso lo que tratamos el día de hoy, ahora le cedo la palabra a la Sra. 

Valeria para que redondee la idea, ya que ella está encargada del tema y bajo ese 

contexto dejar un tema para el final, porque tenemos otra situación que hoy día ha 

sido planteada en el concejo y lo hemos decidido llevar a la mesa 

Sra. Fica: dentro del rol de patentes se presentaron a la comisión de alcoholes  62 que 

podían pasar a concejo, efectivamente hay 5 patentes que están sin movimiento, 

están en trámite de cambio de dueño o de traslado de domicilio, pero todavía se 

encuentran en trámite y las 7 patentes que pasan directamente son microempresa 

familiar,  con respecto a la patente de Don Isidro Cuevas, efectivamente él se acerco 

a la unidad de patentes exponiendo su situación y pidiendo una explicación de lo que 

estaba pasando, el mismo me comentó que no tendría problema de hacer un 
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traslado de domicilio, pero siempre y cuando se le dé un plazo prudente para  buscar 

el local, que ya creo lo tiene más menos visto y poder adaptarlo a la actividad que el 

va a ejercer, no necesariamente va a cerrar el local que tiene, va a sacar solo lo que 

es la parte de alcoholes lo más probable, pero va a seguir funcionando el local con 

otra actividad económica y con respecto a las otras patente que son 49 las que se 

vieron una por una ayer en la comisión, esas van a ser las que serán renovadas, hay 

otras patentes que están con algunas observaciones que esas se van a ir pasando a 

medida que vallan cumpliendo con la exigencia que les pide la comisión  

Concejal Silva: Cuantas son esas Valeria  

Sra. Fica: 5 son las que quedan pendientes de renovación  

Concejal Espinoza: Hago un paréntesis Valeria, quedan 5 patentes que nosotros 

consideramos no renovar porque no existe ninguna intención de ponerse al día, me 

explico, no tienen los letreros de salida de escape, no tienen la pequeña luz de 

emergencia, no tienen extintores y que a pesar de toda la flexibilidad e información 

que les hemos entregado durante todos estos años, ellos no han  hecho 

absolutamente nada al respecto. De acuerdo a la información que tenemos de Obras 

que son cosas tan básicas y tan simples para locales comerciales  y no hacen nada. 

Nosotros usamos el criterio que a esas 5 patentes dejarlas en forma pendiente hasta 

que se cumpla la parte más mínima         

Presidente, Concejal Moya: Patricio, al principio de la reunión se leyó esta carta en 

correspondencia recibida y yo no sé si esta patente del Bar Quinchilca está dentro de 

esas 5  

Concejal Espinoza: está dentro de las 49, efectivamente señor presidente como yo lo 

señale en mí intervención primaria dije que tenía un punto al final de esta exposición 

de patentes, precisamente tocando ese punto, hasta el día de ayer en la tarde 

nosotros revisamos una a una las patentes y efectivamente no existía esta carta que 

hoy día la tenemos en nuestras manos, que fue ingresada en  la oficina pares donde 

se señalan una serie de situaciones que vamos a exponer en esta mesa respecto a las 

patente que están en esta nomina y las patentes que se puedan autorizar, para que 

en conjunto veamos el tema y podamos discernir sobre la misma. Nos referimos a un 

local que está en calle Quinchilca específicamente al lado del cuartel de las 3era 

compañía de bomberos,  se hizo llegar a todo el concejo una carta,  cada uno la 

tiene en sus correos, el día de ayer nosotros no teníamos esa información así que 

colegas concejales yo pongo a disposición de esta mesa la patente que ayer nosotros 

visamos rotulada como restaurant Quinchilca de Floridema González Obando  

Sra. Fica: pero esa no está dentro del listado de renovación  

Concejal Espinoza: perfecto mejor todavía  

Presidente, Concejal Moya: Perdón Patricio, Valeria la consulta era si estaba dentro de 

las 5  

Sra. Fica: Lo que pasa es que esas 5 patente quedaron pendientes hasta que 

regularicen su situación en la dirección de obras  

Presidente, Concejal Moya: y la condición de “pendiente” significa que ese lugar no 

puede funcionar 

Sra. Fica: ellos tienen su patente que les dura hasta el 31 de enero, por lo tanto ellos 

pueden funcionar hasta el 31 de enero, pero no pueden acercarse a la caja a 

cancelar su primer semestre del 2016, por lo tanto ellos cumpliendo con los requisitos se 

vuelve a llamar a comisión se vuelve a presentar al concejo y si la autorizan ellos ahí 

pueden renovar su patente, el problema está que mientras no renueven su patente no 

pueden abrir el local y en caja no se genera el permiso mientras no tenga el acuerdo 

del concejo, esto no significa que si dentro de las patentes que no se están renovando 

hay alguna patente que está limitada no significa que el día 31 va a caducar porque, 

el plazo de vencimiento del mes  que tienen para cancelar corre desde que se toma 

el acuerdo de concejo, por lo tanto esas no han pasado a concejo como para que 

puedan ser renovadas por lo tanto no les va a vencer su plazo de que vayan a 

caducar, ahora si ustedes están acordando renovar las 62 patentes y dentro de esas 

62 patente hay alguna limitada y dentro del mes que viene no la pagan 
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efectivamente se caducan de manera automática, por haber cumplido  su plazo de 

vencimiento  

Concejal Espinoza: bueno para mayor información esta patente en su momento 

también fue observado por el señor Balochi porque él menciono y recuerdo 

claramente un tema en la infraestructura del local, pero adicionalmente nosotros 

tenemos el absoluto respaldo y aquí lo tengo, ésta es una más que no cumple ni 

siquiera con las normas mínimas, no tiene señaletica, no tiene luces de emergencia no 

tiene extintores, entonces técnicamente estamos respaldados porque ha quedado 

fuera.  

Presidente, Concejal Moya: Muy bien, concejales hay mas sugerencias o comentarios? 

Sra. Fica: con respecto a esta misma patente me entero ahora que hay un reclamo, 

que la verdad yo no he visto. qué pasa si la contribúyete regulariza las observaciones y 

el informe de dirección de obras señala que cumple, ese patente se va a  presentar a 

la comisión, pero existe la carta que ocurre en esas circunstancias. 

Concejal Espinoza: hablando como presidente de la comisión de alcoholes la veremos 

al igual que todas las otras patentes que se nos presentan y se traerá a Concejo 

donde cada uno de los concejales de acuerdo a su criterio podrá  opinar y decidir si 

apoya o no apoya la renovación de acuerdo a la ley esa es mi opinión  

Concejal Silva: Presidente yo ayer le preguntaba a Valeria por los informes previos 

porque sabemos que se consideran los partes policiales  y me decía  que el juzgado 

de policía local en torno a esa patente no se manifiesta  

Sra. Fica: lo que pasa es que la unidad de patente en el mes de noviembre, un mes o 

dos meses antes del periodo de renovación  solicita un informe al juzgado de policía 

local, a la seremi de salud a las juntas de vecinos a los mismo contribuyentes que 

tienen que presentar alguna documentación y desgraciadamente el tema del 

juzgado fue favorable no hay ninguna observación, no hay patentes caducadas no 

hay patentes temporalmente caducadas, no hay ninguna información que nos diga 

“a ese local no se le puede renovar la patente”. Con respecto a la seremi de salud  se 

envió la solicitud y no se recibió respuesta y  en el oficio se puso un plazo hasta el 15 de 

diciembre y no hubo respuesta, no habiendo respuesta nosotros damos por entendido 

que está favorable porque se puso un plazo de vencimiento, lo mismo con la dirección 

de obras, en la dirección de obras cada vez que solicitamos un informe nosotros 

colocamos un plazo y volvemos a reiterar el plazo y  a veces no se recibe respuesta, 

pero aun así esperamos porque  es un respaldo que la comisión tiene para renovar sus 

patentes, pero de los otros servicios no se ha recibido respuesta, excepto el juzgado, 

pero ellos no tienen ninguna observación al respecto.    

Concejal Harcha: En resumen, apoyar el 100% según lo establecido por el presidente 

de la comisión don Patricio Espinoza, porque se primo el apoyo a los emprendedores 

de la comuna y a las personas que le dan trabajo, se hicieron ciertas concesiones  

administrativas para apoyar al 100% aunque hubo cosas no gratas como no contar 

con la presencia del DOM, pero  esa es la sugerencia de la comisión de alcoholes que 

reviso los antecedentes en varias sesiones,  por lo tanto respaldo todo lo que se 

planteo como acuerdo de comisión eso. 

Concejal Silva: dejar en claro ahora en reunión de concejo lo mismo que hice  

presente en la comisión,  que no fue grato no contar con la presencia del Director de 

Obras Municipal  porque era clave y fundamental su presencia  

Presidente, Concejal Moya: Bien concejales, yo finalmente quería con esa patente en 

particular de la señora Floridema señalar,  que no es primera vez que nos toca analizar 

o discutir respecto de la ubicación que tiene ese local sobre todo para la imagen 

pública. Calle Quinchilca es uno de los accesos principales a nuestra comuna es un 

sector que a demás está cerca de una escuela y habían 3 patentes de alcohol es esa 

misma calle, pero se han ido eliminando, ahora estructuralmente tampoco esa 

construcción cumple con los estándares mínimos y el concejal Espinoza hizo un buen 

resumen de ello, además yo revisaba para atrás la cantidad de postergaciones o 

finalmente de que continuara funcionando no son postergaciones porque se les ha 

dado la autorización, pero finalmente nosotros hemos tenido una mirada y hemos sido 

permisivos con este local para que continuara funcionando. Tengo el acta Nº 80 de 
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febrero del año 2015 donde algunos rechazamos la continuidad de esa patente y yo 

lo único que lamento la verdad, es que  la junta de vecinos no tenga también opinión, 

entiendo que los territorios tienen algo muy fuerte y decisorio que reclamar porque 

aquí firman un par de vecinos que son los que viven en el entorno más directo de ese 

local,  pero es desastroso y es lamentable el espectáculo que se da todos los días en 

ese local y por lo tanto yo echo de menos digamos la postura de los que legalmente 

administran un poco el criterio que hoy día se ve representado por 4 firmas de vecinos 

que me imagino están muy afectados con que siga funcionando este local, así que 

quería dejar eso de manifiesto, pero entiendo lo que hoy día corresponde solamente 

votar lo que viene bueno y no rechazar lo que no se presenta. 

Concejal Retamal: Lo que iba a mencionar es que aquí estoy viendo un fallo de la 

corte suprema en el 2014 donde niega la renovación de la patente o sea no la 

renovación si no las acciones para revocar esta no renovación producto de lo que 

establecen los vecinos, entonces esto nos podría servir para ampararnos en un cierre o 

no renovación de patentes de acuerdo a lo que diga la junta de vecinos,  así que esto 

se lo voy a hacer llegar al asesor jurídico y a lo mejor aquí podemos tener una solución 

para este tipo de patentes que presentan problemas, pero cumplen con las otras 

cosas legales. 

Presidente, Concejal Moya: la postura de la junta de vecinos fue vinculante  

Concejal Retamal: eso es lo que establece dice que dentro de las facultades del 

alcalde fue un argumento en la cual el concejo y el alcalde se valió para rechazar la 

patente y aquí la corte suprema dice que le corresponde al alcalde tomar un acuerdo 

con el concejo y tomar la decisión de renovar o no las patentes de alcoholes 

debiendo previamente realizar la pregunta de rigor  a la junta de vecinos respectiva,  

lo establece la ley orgánica de municipalidades y de eso se valió la corte suprema 

para no revocar este rechazo así que a lo mejor ahí podemos tener la solución para 

este tipo de problemas  

Sra. Fica: Bueno yo quiero señalar que efectivamente las juntas de vecinos no siempre 

dan respuestas a los oficios que se les envían, pero en esta oportunidad la junta de 

vecinos Quinchilca  dio su respuesta como junta de vecinos, ahora yo no sé si ellos 

habrán hecho sesión para hacer las consultas respectivas a sus vecinos pero ellos 

dicen que no tienen ningún problema con las  patentes que tienen en el sector, el 

presidente es Don Aliro y dicen que no tiene ningún problema, entonces por eso me 

llama la atención  la carta que llegó recién, porque no se hizo como junta de vecino si 

no que la firman 3 o 4 vecinos.  

Presidente, Concejal Moya: Muy bien, concejales sometemos a votación 

Concejal Muñoz: Quiero decir algo, manifestar que entrando en esta administración 

nos paso algo parecido, el concejo aprobó el cierre y con reunión con junta de 

vecinos,  pero apelaron a la corte y salió favorable a ellos, por lo tanto en ese sentido 

hubo esa apelación y donde hoy día sigue vigente esa patente . 

estoy también de acuerdo con la comisión de alcoholes que se ha hecho un balance 

exhaustivo y lo principal lo que nosotros necesitamos es el informe técnico de todo 

esto, cualquier cosa  que infringiera la ley es un respaldo para nosotros porque nosotros 

no tenemos la atribuciones para llegar a la clausura de un local, ni siquiera como 

concejo si no hay nada legal que lo impida 

 Sra. Fica: con respecto a lo que paso con una patente que ustedes estuvieron 

involucrados como concejo es distinta la situación porque en esa oportunidad era una 

patente nueva, por lo tanto no había un historial con ese contribuyente, en cambio 

acá es una patente que ya existe, la situación que recuerda era una patente que 

estaba solicitando Don Alfredo Gaete, por lo tanto la junta de vecinos se está 

refiriendo a la patente de don Alfredo Gaete y acá es una patente al nombre de la 

Señora Floridema González que ya viene arrastrando problemas de hace tiempo, igual 

hay una diferencia porque hay un respaldo efectivamente hay un historial,  la junta de 

vecinos no es la primera vez que presenta su mal estar, no me acuerdo en que periodo 

fue que llegaron algunos informe creo que del  juzgado si no me equivoco en donde 

hablaban de otros locales del sector, el local  don Tito el cual no sabíamos de quien 
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era, recuerdo en esa oportunidad si habían unos informes de respaldo, es distinta la 

situación.  

Presidente, Concejal Moya: ya pero hay que ir resumiendo esto para someterlo a 

votación porque nos quedan varios puntos más.       

Concejal Retamal: para ser bien breve solamente me estaba acordando que fue un 

traspaso de patente o algo así 

Sra. Fica: Fue una patente nueva  

Concejal Retamal: Pero lo que si me acuerdo es que estaba con el visto bueno de la 

junta de vecinos,  aquí llego un documento y después lo vimos. obviamente apoyar a 

la comisión de alcoholes por el buen trabajo que han hecho  

Presidente, Concejal Moya: Muy bien, concejales sometemos a votación el informe del 

presidente de comisión de alcoholes respecto a la renovación de las patentes de 

alcoholes primer semestre año 2016. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente, concejal Moya aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. 

MIGUEL MOYA LÓPEZ QUIEN PRESIDE LA REUNIÓN, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA SE APRUEBA SE APRUEBA RENOVACIÓN PATENTES DE ALCOHOLES CON UN TOTAL 

DE 62 PATENTES. 

EL DETALLE ES EL SIGUIENTE:  
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Presidente, Concejal Moya: gracias concejales, gracias Valeria. Concejales pasamos 

al siguiente punto.  

 

 

5- VARIOS 

 

5.1 Concejal Silva: Hace un rato conversaba con un empresario de la comuna que me 

manifestaba de que el viene a pedir un certificado a la dirección de obras y que no 

tiene respuesta es decir las personas que están ahí no saben y  no lo han entregado y 

ahora cabo de salir y hay otra persona afuera con la misma situación  

Sr. Torres: Habría que ver qué tipo de certificado porque de repente llegan a la 

dirección de obras a solicitar certificados que nosotros no extendimos  

Concejal Silva: No pero son empresario que hacen trabajos  

Sra. Fica: De expropiación estaban pidiendo  

Sr. Torres: bueno ese certificado si se lo puede emitir la dirección de obras, lo 

resolvemos rápidamente 

 

5.2 Concejal Silva: Tengo una inquietud como concejal, como ciudadano, como 

vecino y es por qué la balsa va a ser sacada del rio,  está con fecha 3 de febrero que 

va ser retirada del río por 13 días, siendo que en esta fecha es cuando más 

movimiento tenemos, hablo de la balsa de Melefquen, hay una cantidad enorme de 

vecinos que ya han llegado a pernoctar a estar acá y me hicieron ver el reclamo 

porque ya se les aviso a través de la persona que trabaja en la balsa que el día 

miércoles la balsa no funciona mas, la van a sacar y no les dieron explicación del por 

qué  

Concejal Muñoz: Mantención 



24 Acta Ordinaria N° 114 del H. Concejo Municipal de Los Lagos 28/01/2016 

 

Concejal Silva: mantención, claro pero por qué se hace la mantención en esta fecha 

cuando hay mas movimiento, podría haberla corrido para el final de la temporada o a 

fines de febrero, que empiezan ya a retirarse los veraneantes  

Sr. Torres: Me comprometo a remitirle a la brevedad la información  

Concejal Silva: Por favor porque esto me lo han hecho ver los vecinos tienen 

actividades programadas en esta fecha. 

Sr. Torres: si vamos a gestionar algo al respecto 

Concejal Silva: Presidente, hemos recibido cualquier crítica en torno a situaciones de 

otro índole no estoy hablando de la balsa, estoy hablando por ejemplo del verano Los 

Lagos, creo que están al tanto de como hablan en las redes sociales o medios de 

comunicación y ahora vamos a agregar otro temas más porque la gente va a 

empezar “porque se paró la balsa” a eso es lo que voy  

Presidente, Concejal Moya: Gerardo, pero tú tienes información? Algo muy grave 

debe ser 

Sr. Torres: Es por mantención entonces el tema es ver si esa mantención es factible de 

posponer o si es perentoria hacerla,  eso es lo que le voy a responder al concejal, en el 

fondo efectivamente  eso estaba programado,  esa información yo no la manejo 

solamente sé que es por mantención  

Concejal Silva: Yo solo me pongo en la situación y critico la época,  el momento que 

se está haciendo, porque todo el mundo va a tener que dar la vuelta a Malihue para 

venir a Los Lagos y eso es lo que se quiere evitar. 

 

5.3 Concejal Muñoz: No puedo dejar de manifestar la inquietud de los vecinos con 

respecto a la extracción de residuos sólidos,  aquí hay un compromiso con el sector 

justamente el Copihue con el cual había un compromiso, por mucho tiempo no se 

hacía extracción de los residuos sólidos y vino la presidenta de la junta de vecinos y la 

presidenta del comité de agua de dicho sector y quedo calendarizado cada 15 días 

dada  la urgencia y la necesidad de la situación en la que nos encontramos hoy día 

con los vehículos, acorde a esto se entiende que a lo mejor no podría ser en 15 días, 

pero ya han pasado 3 meses de esta última conversación  en donde han venido a la 

municipalidad y el encargado dice que cuando los ve o se esconde o no les contesta 

el teléfono, me imagino que debe estar colapsado también por la situación misma de 

los vehículos, pero aun así hay que darles respuesta a los vecinos por lo tanto solicitar  

disponer que uno de estos días el camión vaya a este lugar sería lo ideal 

Sr. Torres : tomamos nota del requerimiento  

 

5.4 Concejal Retamal: quiero consultar respecto a los puestos  de la feria, bueno algo 

ya mencionaba Hugo Silva sobre las criticas que hemos recibido durante lo que ha 

sido el verano Laguino, una de ellas es sobre la feria de artesanía en la que no hay 

puestos ni nada, algo escuche que también el alcalde mencionaba en la reunión del 

lunes si mal no recuerdo que fue muy poca la gente que quiso participar y la consulta 

es qué fue lo que paso, porque llegaron pocos oferentes y a cuanto a lo mejor se 

están rematando los puestos o cuanto se estaba cobrando por derecho de ventas en 

la actividad del verano, no sé si Gerardo tiene información sobre eso 

Sr. Torres: Básicamente comentarles, yo aquí voy a ser bien sincero aunque caiga un 

poco mal la respuesta, pero hay que acostumbrarse. Las  personas que están hoy en 

día planteando reclamos de ese tipo, en buen chileno, quieren todo, pero no dan 

nada a cambio, está bien que nosotros ayudemos a generar fomento, pero cuando 

hay cobros municipales de por medio estos son mínimos. Se les pidió en algún 

momento nada más acceder al cobro que está estipulado en la ordenanza municipal 

que corresponde a un valor por venta diario del orden de los $ 1.900 pesos, con  tal de 

garantizar que hubiera una permanencia de ellos en el tiempo, se les solicitaba que 

cancelaran una cierta cantidad de días como mínimo, dentro del orden de 15 días, 

por lo que me mencionaba la encargada de desarrollo comunitario se hizo una 

amplia convocatoria a todas las instituciones y las instituciones no quisieron participar, 

principalmente afectadas por ese cobro, eventualmente esa ha sido la tónica de  por 

qué las instituciones no han querido participar, hemos tenido que establecer un control 
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sobre algunas personas que contaban con permiso de venta ambulante porque ellos 

quieren estar el día del show o el rato que está el evento y después no, entonces igual 

hay un tema, entendemos que su objetivo es extender la venta, pero entendamos que 

estamos en una actividad que se  desarrolla durante el verano y la idea es que estén 

ellos marcando presencia, hemos estado tomando ahora algunas medidas hemos 

llegado a conversaciones con algunas organizaciones, principalmente a través de 

unidad de fomento, lo estamos conversando con Claudia Vera como con Cristian, la 

idea es disponer de mayor espacio para ciertas agrupaciones lo más probable es que 

terminemos haciendo excepciones  en los pagos porque nos interesa un poco que 

haya movimiento, estamos tomando medidas al respecto, pero esto forma parte 

digamos de una lógica que ya esta medio instaurada en cuanto a la comunidad 

laguina  esto de reclamar por todo y no querer hacer nada a cambio.  

La instalación de los puestos implica un costo para el municipio, se les brinda la luz, 

esos servicios hay que cancelarlos, los cobros que se hacen permiten hacer ese tipo 

de pago por parte del municipio por lo tanto tampoco son cifras estratosféricas, eso 

más que nada son las explicaciones de por qué ha habido tan poco movimiento, por 

el poco interés de las personas, sin embargo los días que hay actividades puntuales, 

show masivos se llena, entonces hay un tema de no querer participar o de no 

comprometerse con las actividades de verano, sino que simplemente sacar el crédito 

puntual el día de mayor afluencia de público, eso más que nada  

Presidente, Concejal Moya: Es bastante desagradable la situación porque nosotros 

somos habitualmente ninguneados por una situación que no es nuestra culpa, de la 

logística no tenemos ninguna responsabilidad, quisiéramos allí que se extreme lo que 

usted nos ha dado como respuesta, en términos de que si va a haber una excepción o 

un acercamiento con ciertas organizaciones que sean más convocantes, más 

influyentes con el objeto de que pudiésemos llenar un espacio, que claramente es el 

llamado, nosotros en reunión de comisión y cultura lo solicitamos en algún momento 

que ojala se ocupara ese que es un lugar optimo hay una buena carpa,  libre no 

cerrado en el gimnasio municipal porque  la gente no tiende a entrar al gimnasio a ver 

feria o a participar del día de la celebración de la mujer  u otros, porque es un espacio 

muy grande muy complejo de llenar,  e insistir ayer pase por la carpa y se estaba 

desarmando, o se estaba mejorando la verdad no lo sé 

Sr. Torres: Se trato de un tema puntual. Por la lluvia y el viento que hubo en la noche se 

formo un embolsonamiento de agua y una parte de la estructura colapso, por lo tanto 

se tuvo que desarmar para poder proceder a reparar ese tramo y que la carpa vuelva 

a estar operativa. Ahora  uno de los compromisos que le estamos pidiendo a la gente 

hoy día es precisamente actuar con excepción del pago, pero con el compromiso 

que ellos estén permanentemente en esos puestos digámoslo ocupándolos  

Presidente, Concejal Moya: damos la palabra a la señora Claudia Vera   

Sra. Vera: Buenas tardes, como cosas generales contarles que el proceso para invitar a 

las personas a ser parte de la carpa comenzó mínimo un mes antes de que se abriera 

la carpa o más, los colegas que trabajan en programa Mujer jefas de hogar hicieron la 

convocatoria a todas las mujeres que participan en ese programa, a las 

organizaciones también y como dije estuvieron más de un mes como difundiendo el 

tema de la carpa, en donde la oferta era contar con un espacio cercano a la plaza, 

es decir cercano a los eventos, que contara con separadores y que contara con luz 

eléctrica a un costo de 4% de UTM que es lo que finanza nos exige como permiso  

negocio ambulante que equivale a $ 1.780 pesos diarios. Se invito la verdad que en un 

comienzo no hubo tanto movimiento como pensábamos y entendemos que tiene que 

ver con principalmente con el costo que no es un monto que se nos haya ocurrido, si 

no que es un monto que finanzas ha establecido en la ordenanza municipal para este 

tipo de actividades, es decir no es algo que nosotros podamos de manera simple 

evitar, entiendo que hoy día está fomento productivo hablando con la asociación de  

emprendedores, sugiriéndoles que vallan ofreciéndoles esta oportunidad sin costo, 

con el compromiso de que estén presentes la mayor parte de los día, porque aquí el 

problema no es los fines de semana, aquí el problema son los días de semana. 
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Respecto al tema Programa de verano en general creo que si efectivamente ha 

habido bastantes criticas, pero concejal más que ningunear al alcalde o Concejales,  

yo creo que a quien se ha ninguneado ha sido principalmente a nosotros, al equipo 

de personas que trabaja en esto y sin decir los nombres sabemos perfectamente que 

la crítica es  hacia nosotros,  en ese sentido yo creo que ustedes deben estar tranquilos  

Presidente, Concejal Moya: Yo no tengo esa percepción  

Sra. Vera:  Puede ser, pero son opiniones, yo igual quiero decirles que además de 

ustedes nosotros también hemos sido ninguneados, decirles también que 

específicamente en el tema de la carpa esto se comenzó más de un mes antes de 

que la carpa se pusiera en funcionamiento y se hizo a través del programas jefas de 

hogar las colegas estuvieron por muchos días llamando prácticamente a todas las 

mujeres que participan del programa jefas de hogar a la asociación de 

emprendedores se hizo en todas las redes que nosotros contamos, se les ofreció la 

oportunidad de estar en la carpa, la verdad es que esta no es la carpa de la 

artesanía, la carpa es un lugar de evento municipal en donde se pueden desarrollar 

diversas actividades y que se ocupa principalmente en el verano por el tema del clima 

que tenemos en nuestro  territorio y hoy día se puede vender de todo en la carpa 

excepto elaboración de comidas porque la carpa no esta habilitado para eso, no 

tiene agua potable etc.. ahora  si nosotros lo hubiésemos restringido al tema de 

artesanía, yo podría entender que tuviéramos pocas personas porque son pocas las 

personas que se dedican a la artesanía en nuestra comuna, lamentablemente y como 

les digo cuando le informamos a las personas que iban a contar con un espacio casi al 

lado de la plaza para estar cerca de los eventos, con luz eléctrica, con separadores, 

pero que había un cobro de $ 1.789  pesos diarios porque ese es el costo que tiene 

que ver con la  ordenanza municipal que equivalente al 4% de la UTM que no es un 

monto antojadizo  si no que finanzas me exigió a mí que tenía que cobrar. 

Ahora cuando hubo la fiesta de la frambuesa por lo menos yo recorrí cada uno de los 

puestos que estaban, invitando a cada una de esas personas a la feria, a exponer, les 

expliqué que había un costo de $ 1.789 pesos diarios,  les expliqué que era hasta el 20 

de febrero por lo tanto yo sé fehacientemente que se hicieron todos los esfuerzos 

posibles,  ahora efectivamente si nosotros como decía el concejal el otro día en su 

programa de radio quisiéramos tener actividades diariamente durante todo el verano 

no nos cuesta lo que nos cuesta el programa de verano que ustedes aprobaron y en 

términos logísticos, es para nosotros casi imposible tener eso,  si nuestra comunidad 

espera que tengamos actividades artísticas todos los días de veranos, yo les digo que 

es imposible. El año pasado se critico el hecho que no hubiesen todos los fin de 

semanas  actividades, por lo tanto el programa de este año incluye shows todos los fin 

de semanas del verano ese  es un avance que no se conoce  

Presidente, Concejal Moya: Yo voy a preguntar desde la ignorancia porque paso por 

ahí habitualmente, existe  la posibilidad de que haya música a lo menos un equipo  o 

alguien contratado que este concentrando la atención con música porque tiene que 

haber un elemento que sea concadenante, yo no sé si eso se ha dado  

Sra. Vera: nosotros estamos instalando una ambientación  musical en la feria 

gastronómica, también se les dijo a todos cuando promocionamos el tema de la feria 

que cuenta con enchufes para que perfectamente puedan llevar un equipo de 

música, hay algunos equipos que son de un tamaño mínimo y tenemos nosotros la 

electricidad,  ahí cualquiera podría llevar y enchufar su equipo y tener música todo el 

día, entonces también tiene que ver con un tema de compartir un poco el 

compromiso de hacer del verano un tema atrayente y entretenido para todos, porque 

es responsabilidad de todos 

Presidente, Concejal Moya: Pero como eso no se ha dado, por eso decía yo desde la 

ignorancia pregunto, como no se ha dado eso, no hay un interés, no está la 

contraparte ciudadana o de organizaciones pedirle  que lo evalúen que ojala sea un 

elemento  que permita decidir  si contratamos por el mes que nos queda una persona 

que  coloque música y nos genere un clima pertinente, yo quiero que se haga eso y 

ojala se tome en cuenta como una forma de subsanar esto que ha sido ingrato para 

todos, uno termina acostumbrándose a esto porque la gente ve más lo oscuro que lo 
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claro, pero tampoco es justo que suceda, porque yo no puedo como estoy 

acostumbrado tomarlo  como normal y eso no es sano,  a mi no me han ninguneado 

en forma personal, pero yo creo que todos tenemos esa presión encima, es 

desagradable hasta salir a caminar con los hijos porque no sabes con quien te vas a 

encontrar y eso es un tema de no tener claro los roles  

Sra. Vera:  igual decirles que es importante yo se los he dicho en varias oportunidades 

que ustedes asistan a todas las actividades,  si ustedes participan de ellas podrían 

aportarnos a nosotros con mucho mayor fundamento de otra forma es difícil tratar solo 

de imaginar cómo fue la actividad o que tan exitosa fue, entonces yo de verdad les 

sugiero que participen de las actividades o al menos de aquellas que son más 

relevantes, entiendo que cada uno tiene sus planes y sus vidas, pero en el verano 

tenemos que tratar de participar con la comunidad, son actividades que están 

pensadas hace tiempo, porque yo les envió correo con las actividades que hay 

durante la semana,   todavía estamos partiendo nos queda harto verano, vamos a 

intentar  contratar una ambientación musical, igual implica gasto aproximadamente $ 

6.000.000 que  no es menor, pero  podemos verlo porque para hacer eso vamos a 

tener que dejar de hacer alguna  otra cosa, lo voy a sugerir para ver cómo 

solucionarlo  

Presidente, Concejal Moya: también que exista esa flexibilidad porque vamos a 

resolver algo que hoy día ya esta sesgado, lo que se haga en la carpa y que funcione 

mal va a reaccionar la comunidad y  es malo que la comunidad piense así, pero 

desafortunadamente eso está sucediendo, escuché en los medios de que se está 

contratando y qué bueno que partió eso municipalmente allí también se puede desde 

la experiencia desde lo que yo miro y puede ser también un factores positivo,  porque 

hoy día hay un factor negativo que está dando vueltas,  relevar lo bueno que se ha 

hecho y grabar unas especies de capsulas institucionales o algo que dé cuenta 

también para que la atmosfera que se ha creado cambie y generar un contrapeso y 

finalmente hacer uso del medio para contrapesar de manera muy sutil y la gente lo va 

a percibir igual,  a lo mejor  lo  resuelven con el tema de la amplificación en la carpa 

justamente aparecer con ese jingle algo que equilibre,  este sesgo que hoy en día está 

instalado y que yo creo que el municipio tiene que saber o intentar dar vuelta  

Sra. Vera: nosotros lo tratamos de hacer con lo que tenemos si hay medios de 

comunicaciones que igual creo son importantes, yo les pedí en su momento ayuda 

también a Gerardo le dije,  mira aquí es importante si estamos muy agotados con este 

tema tal vez fomento productivo pueda colaborar y efectivamente se invitó a 

fomento productivo y están colaborando, así también entonces habría que a lo mejor 

invitar a comunicaciones para que hagan ese trabajo 

Presidente, Concejal Moya: yo he visto a la periodista de ustedes de desarrollo 

comunitario muy entusiasta, muy activa allí ustedes tienen alguien sobre quien delegar 

la responsabilidad  

Sra. Vera: Ustedes saben que la difusión cada año es un problema, pero este año 

contamos con Jordana y contamos al menos con la Radio Atractiva que está 

haciendo difusión, la verdad desconozco si es que en las otras dos radios también, se 

hace, efectivamente la crítica es compleja nosotros tuvimos un evento con un 

humorista, no sé si ustedes asistieron, ese día del humorista se subió por ejemplo una 

foto de la plaza vacía a las  9:30 de la noche como diciendo aquí no hay nadie, pero 

no se subió la foto de las 10:30 de la noche cuando estaba lleno.  

Presidente, Concejal Moya: Pero Claudia por eso mismo usted es la jefa de evento, y  

la municipalidad tampoco se preocupó de eso  

Sra. Vera: si estoy completamente de acuerdo  

Presidente, Concejal Moya: el encargado de vender una imagen llena es el municipio 

y del encargado de comunicaciones y esa es  en la mejor de las contribuciones.   

Sra. Vera: estamos completamente de acuerdo  

Concejal Espinoza: Precisamente tocando el tema del Concejal Moya en el último 

punto,  me imagino que sí se suben otras actividades que se realizan en el municipio 

con todas las fotos correspondientes,  precisamente se trata de destacar lo que se 

está haciendo y lo positivo que esto es, se debe empezar a subir fotos, arriba, arriba, 
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arriba, aunque abajo este la crítica, porque las imágenes aunque se desmienta son 

imborrables, una imagen vende más que mil palabras, entonces así como se suben 

otras actividades hagámoslo, a darle el aviso pertinente a quien maneja el facebook 

municipal, que también suba imágenes de todo lo positivo que se está haciendo y 

aunque la actividad sea penca,  tratar de subir las mejores fotos y levantarlas 

Concejal Muñoz: Yo creo que eso falta coordinar mas e invitar a Freddy, en este caso 

a sumarse a este trabajo de difusión de las actividades y mas allá de la difusión 

empezar ya a contrarrestar como se ha dicho y empezar a subir la información porque 

eso también es función de la municipalidad 

Sra. Vera: Por último al menos de mi parte quiero decirles que yo siempre estoy 

disponible para venir si ustedes me invitan y quieren saber de un tema  

Presidente, Concejal Moya: Claudia yo te iba a mandar a llamar, perdona que lo 

plantee en esos términos, pero como usted  vino con las candidatas nosotros 

estábamos metidos en la tabla y después se fueron rápido, pero yo la iba a llamar 

porque este tema también lo traía en varios,  temas como el de la carpa que para mí 

es un "tema",  lo del periodista igual porque creo que bastaría con solicitarle a la 

periodista,  yo quiero al final de cada evento tal  foto, ahí pasa a ser  responsabilidad 

de ella de buscar el ángulo porque la gente se distribuirá en la plaza como quiera, 

pero yo entiendo cómo funciona esto y se busca el mejor ángulo y se ve distinto 

entonces esa gente que habla sin siquiera asistir a las actividades cuando vea fotos a 

lo menos ya no va a publicar “tonteras” y eso por cierto que nos colabora a todos  

Sra. Vera: Yo quería decirles eso,  estoy disponible para cuando ustedes quieran ver 

estos temas para nosotros es bueno recibir la crítica y recibir también el aporte en 

términos de idea, de cómo lo podríamos hacer porque ustedes son los que reciben 

directo de la calle el comentario, yo no tengo ningún problema en recoger esas 

inquietudes y tratar de mejorar la situación, obviamente acá todo es perfectible.  

Si nos preguntamos por qué hoy las personas no van a vender sus productos a la carpa 

la respuesta es costo de los Q 1700 y tantos diarios, pero también seguramente hay 

otras razones que probablemente yo desconozco, pero si tenemos música, tenemos 

eventos todos los fines de semana, tenemos zumba durante la semana y no van 

entonces las razones, no tienen que ver necesariamente con el costo o que no hayan 

tantas actividades . creo que tendríamos entre todos buscar cual es la respuesta o tal 

vez a ustedes se las den y podamos trabajar con eso  

Concejal Muñoz: Una de las sugerencias es invitar a participar más al departamento 

de prensa, comunicarle los evento y tener una reunión de coordinación creo que falta 

coordinación además se puede sumar lo que opina la comunidad lo que nosotros  

aportamos como concejo etc., no se trata de hacer  una comparación de quien tiene 

el convenio y quien no, eso me da luces de que simplemente no han conversado 

Sra. Vera: además de lo que estamos haciendo con radio, a lo mejor ustedes han visto 

también que nosotros tenemos a dos personas contratadas que están todo el día 

entregando volantes sobre todo lo que tiene que ver con el verano laguino, así que se 

ha entregado mucha información en la calle, afiches igual hemos puesto y entregado 

por todos Los Lagos y si hay algún lugar donde  ustedes crean que no hay o que falta 

por favor envíen un correo, un llamado lo que sea y vamos a poner, la idea es que 

todos estén informados de las actividades que hay  

 

5.5 Presidente, Concejal Moya: encontré una carta de febrero del 2015 con respecto 

al camino de acceso vehicular a población Las Lajas, entiendo que por la pendiente y 

por todo lo que ahí sucede los vehículos se arrastran, patinan de alguna manera 

acelera y el estabilizado que colocan se va corriendo dura poco, pero en este minuto 

hay un nuevo reclamo de la junta de vecinos respecto de que se pueda atender ese 

tema con el objeto  que a lo menos los servicios básicos como los taxis que es lo que 

más recienten ellos puedan ingresar,  así que le dejo ese encargo Gerardo como 

directo subrogante para que lo puedan ver a la brevedad posible eso es en Las Lajas,  

 

5.6 Presidente, Concejal Moya:  conversaba yo con la familia Vera allá en la cruzada 

sur,  en la curva hay una barrera que está en muy mal estado porque habitualmente 
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los vehículos en la noche pasan a echar bencina y se han producido  varios choques. 

La familia me señala que están preocupados de que la barrera ceda y  algún vehículo 

pase de largo, lo hago presente  para que lo puedan ver, yo no sé con qué recurso en 

este minuto o quien lo resuelve, pero se lo encargo a usted Gerardo para que lo 

puedan resolver.  

 

5.7 Presidente, Concejal Moya: Don Simón me llamaba al inicio de esta sesión ordinaria 

de concejo porque ustedes ya se habrán enterado por los medios del trágico 

fallecimiento del hijo menor del concejal Jorge Moya en Valdivia, así que para que 

tomemos el acuerdo, es obvio aquí no va haber ninguna discusión en que el municipio 

pueda enviar una carta de condolencias a nombre del Alcalde y Concejales, para 

que nos pongamos de acuerdo en esa situación  

Concejal Espinoza: sobre lo mismo y lo dije al comienzo yo había lanzado la idea de 

incluso ir más allá,  tratar de hacerle llegar a través de un funcionario municipal o 

alguien que quiera ir, un presente floral además de la carta correspondiente, creo que 

es una situación terrible para cualquier padre. 

Presidente, Concejal Moya: Bien concejales hay acuerdo? 

 

5.8 Sra. Vera: En el programa completo de desarrollo comunitario hubo un error de 

digitación y en donde decía $ 19.600.000 debería decir $ 19.000.000. 

En el detalle aparecen los $ 20.800.000, pero en la primera parte aparece $ 21.400.000,  

así que hay que rebajar la diferencia verán que en vez de 19 millones cerrados se puso 

19.600.000 el 6 fue el error de digitación  

Presidente, Concejal Moya: pero esto está aprobado Claudia? 

Sra. Vera: lo que pasa es que se aprobó el convenio con 20.800.000  

Presidente, Concejal Moya: Pero quizás en amplificación podríamos gastar eso que 

sobra 

Sra. Vera: no concejal, yo creo que tienen que mantener los 20.800.000  

Concejal Espinoza: pero está eso disponible 

Sra. Vera: Pero es de otra cuenta, así nos dice don José a nosotros  

Presidente, Concejal Moya: pero usted señaló que iban a ver la factibilidad de poder 

transferir o cambiarle el uso a algunos recursos, y nos está solicitando que aprobemos 

eso? 

Sra. Vera: Si que se modifique el acuerdo 

Presidente, Concejal Moya: Se entiende concejales, están de acuerdo con lo que se 

planteo? 

Entonces sometemos a votación la modificación.  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente, Concejal Moya aprueba 
EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL 

MOYA LÓPEZ QUIEN PRESIDIO LA REUNION, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA MODIFICAR 

ACUERDO N°622 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA N°112 DEL 07 DE ENERO DE 2016. QUEDANDO DE 

LA SIGUIENTE FORMA. 

 
NOTA: SE MODIFICA EL MONTO “DECÍA 19.600.000 Y DEBIA DECIR 19.000.000 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:  

 

PROGRAMA FINANCIERO PROGRAMA DE CULTURA  
MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. 
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AICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

 Área Programas Culturales  

 Nombre Programa Programa de Gestión Cultural Municipal  

 Fecha Inicio 1 de Enero de 2016  

 Fecha Termino 31 de diciembre de 2016  

    

 Presupuesto   

Nº Código Cuenta Desglose Monto 

1 21.04.004 Prestación de servicios en programas  19.000.000 

2 24.01.008 Premios y otros  400.000 

3 22.01.001 Alimentos y bebidas para personas  300.000 

4 22.07.001 Servicios de publicidad 300.000 

5 22.08.011 Servicios de producción y desarrollo de eventos 400.000 

6 22.09.003 Arriendo de vehículo 400.000 

 TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 20.800.000.- 

Detalle presupuesto por Cuenta  

 Área Programas Culturales  

 Nombre Programa Programa de Gestión Cultural Municipal  

 Fecha Inicio 1 de Enero de 2016  

 Fecha Termino 31 de diciembre de 2016  

    

Nº Cuenta Desglose Monto  $ 

1 Prestación de servicios 

en programas 

Prestación de servicios a honorarios del profesional Agustín 

Peña, Antropólogo. Responsable de la ejecución del 

programa de gestión cultural municipal 2016, por 12 meses. 11.520.000 

Prestación de servicios a honorarios en el ámbito de apoyo 

administrativo y logístico, por parte de don Alex Castillo V., 

por 12 meses. 7.480.000 

Subtotal programa 19.000.000 

2 24.01.008 Premios y otros. Premiación en concursos locales de arte, 

literatura, fotografía u otros. 

400.000 

Subtotal programa 400.000 

3 22.01.001 Alimentos y bebidas para personas: coffee break talleres; 

inauguración exposiciones, catering, entre otros. 

300.000 

Subtotal programa 300.000 

4 22.07.001 Servicios de publicidad: Afiches y volantes. 300.000 



31 Acta Ordinaria N° 114 del H. Concejo Municipal de Los Lagos 28/01/2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal programa 300.000 

5 22.08.011 Servicios de producción y desarrollo de eventos. 400.000 

Subtotal programa 400.000 

6 22.09.003 Arriendo de vehículo: Traslado de artistas o gestores culturales 

a exposiciones, seminarios, talleres u otros. 

400.000 

Subtotal programa 400.000 

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 20.800.000 
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Presidente, Concejal Moya: en nombre de Dios, la Patria, La Región y la Comuna,  

siendo las 12: 45 Hrs. del día 29 de enero de 2016 se da por terminada la sesión 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 636 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL LOS 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ QUIEN PRESIDE LA REUNIÓN, HUGO 

SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ 

ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PLAN ANUAL DE LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS PARA LAS POSTULACIONES AL FONDO CONCURSABLE 

DE FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.  
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ACUERDO N° 637 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL LOS 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ QUIEN PRESIDE LA REUNIÓN, HUGO 

SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ 

ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA SE APRUEBA RENOVACIÓN PATENTES 

DE ALCOHOLES CON UN TOTAL DE 62 PATENTES. 

EL DETALLE ES EL SIGUIENTE:  
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ACUERDO N° 638 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL LOS 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ QUIEN PRESIDIO LA REUNION, 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ 

ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA MODIFICAR ACUERDO N°622 
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TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA N°112 DEL 07 DE ENERO DE 2016. QUEDANDO DE LA 

SIGUIENTE FORMA. 

 

NOTA: SE MODIFICA EL MONTO “DECÍA 19.600.000 Y DEBIA DECIR 19.000.000 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:  

 

PROGRAMA FINANCIERO PROGRAMA DE CULTURA  

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. 

 

 

Detalle presupuesto por Cuenta  

 Área Programas Culturales  

 Nombre 

Programa 

Programa de Gestión Cultural Municipal  

 Fecha Inicio 1 de Enero de 2016  

 Fecha Termino 31 de diciembre de 2016  

    

Nº Cuenta Desglose Monto  $ 

1 Prestación de 

servicios en 

programas 

Prestación de servicios a honorarios del 

profesional Agustín Peña, Antropólogo. 

Responsable de la ejecución del programa de 

gestión cultural municipal 2016, por 12 meses. 11.520.000 

Prestación de servicios a honorarios en el ámbito 

de apoyo administrativo y logístico, por parte de 

don Alex Castillo V., por 12 meses. 7.480.000 

Subtotal programa 19.000.000 

2 24.01.008 Premios y otros. Premiación en concursos locales 

de arte, literatura, fotografía u otros. 

400.000 

Subtotal programa 400.000 

3 22.01.001 Alimentos y bebidas para personas: coffee break 

talleres; inauguración exposiciones, catering, 

entre otros. 

300.000 

Subtotal programa 300.000 

4 22.07.001 Servicios de publicidad: Afiches y volantes. 300.000 

Subtotal programa 300.000 

5 22.08.011 Servicios de producción y desarrollo de eventos. 400.000 

Subtotal programa 400.000 

6 22.09.003 Arriendo de vehículo: Traslado de artistas o 

gestores culturales a exposiciones, seminarios, 

talleres u otros. 

400.000 

Subtotal programa 400.000 

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 20.800.000 

AICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 
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 Área Programas Culturales  

 Nombre Programa Programa de Gestión Cultural Municipal  

 Fecha Inicio 1 de Enero de 2016  

 Fecha Termino 31 de diciembre de 2016  

    

 Presupuesto   

Nº Código Cuenta Desglose Monto 

1 21.04.004 Prestación de servicios en programas  19.000.000 

2 24.01.008 Premios y otros  400.000 

3 22.01.001 Alimentos y bebidas para personas  300.000 

4 22.07.001 Servicios de publicidad 300.000 

5 22.08.011 Servicios de producción y desarrollo de 

eventos 

400.000 

6 22.09.003 Arriendo de vehículo 400.000 

 TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 20.800.000.- 
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