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                             ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

                                          Secretaría  Municipal 

_______________________________________________________________________ 

 

ACTA ORDINARIA N° 117 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 

En la comuna de Los Lagos, a veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis, 

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

del   Honorable  Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

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 Sra. 

María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los siguientes Concejales: 

  

 Sr. Miguel Moya López 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

 Sr. Aldo Retamal Arriagada 

 Sr. George Harcha Uribe 

            Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

            Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

   

Se encuentran además presente: Sr. Gerardo Torres, Director Secplan, Alcalde Subrogante, 

Srta. Lenka Gatica Coordinadora comunal programa Mujer, Sr. Jorge Vergara encargado 

de finanzas DAEM, Sr. José Opazo jefe de finanzas 

 

Presidente, Concejal Miguel Moya López: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la 

Comuna siendo las 15:30 horas del día 29 de febrero de 2016, se abre la Sesión ordinaria 

Nº 117 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos. 
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1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 

 

4.1 ENCARGADAS COMUNALES DE LOS PROGRAMAS MUJER, CIUDADANÍA Y 

PARTICIPACIÓN Y MUJER JEFA DE HOGAR, SRTAS.  LENKA GATICA,  Y JESSICA CATALÁN. 

PRESENTAN ACTIVIDADES ORGANIZADAS PARA CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER (8/03/2016). 

 

4.2 SOLICITA ACUERDO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1 DEL DEPARTAMENTO DE 

FINANZAS MUNICIPAL  

PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

 

4.3 SOLICITA ACUERDO MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1 DEL DEPATO. DE EDUCACION 

MUNICIPAL 

PRESENTA SR. JORGE VERAGRA ENCARGADO FINANZAS DAEM 

 

4.4 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA SOLVENTAR GASTOS OPERACIONALES Y 

MANTENCION CAMION RECOLECTOR (VIA CIRC. 33 FNDR). 

 

5.- VARIOS. 

 

DESARROLLO 

 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Secretaria Municipal: fue enviada el acta N°113 

Presidente, Concejal Moya: alguna observación Sres. Concejales con respecto al acta 

N°113, de no tenerlas se somete a aprobación 

Sres. Concejales: no hay observaciones 

 

POR UNANIMIDAD SE APRUEBA SIN OBSERVACIONES EL ACTA N° 113   

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal, Da Cuenta De Correspondencia Despachada 

 

2.1.1.-  Memorándum N° 7 dirigido a don Erwin Carrasco, Director DAEM solicitándole la 

siguiente información que fue requerida en la reunión anterior de Concejo por dos 

concejales Retamal y Moya. 

Concejal Retamal: 

- Problemas con ductos aguas lluvias de la escuela Folilco ductos con tapa y sin tapa o 

con madera que implica riesgo de accidente.  

- El año 2015 el Liceo Alberto Blest Gana implemento dos cursos el 1° F y el 2° E y al 

parecer no tuvo reconocimiento por eso no recibió subvención  se solicitó un informe por 
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escrito sobre recursos, montos que no se recibieron, responsables y sobre quien recae la 

responsabilidad de lo ocurrido 

Concejal Moya  

- Consulto  sobre la situación de la escuela Francia, estado de gimnasio y baños sugirió   

realizar gestión con la seremi de educación ya que tiene recursos 

Se incluyo reiterar la solicitud del Sr. alcalde y Concejales solicitando al DAEM disponer  

que el personal bajo su dependencia directores, profesores de escuela etc.,  respeten el 

protocolo y  precedencia de autoridades que asisten  a las actividades que realizan. 

 

2.1.2 Memorándum el N° 8 dirigido a don José Opazo Jefe Administración y Finanzas, 

donde  se  solicita informe rendición de cuenta de subvención entregada 2015 y 2016 a la 

Junta De Vecinos Los Ciruelos y además informe ingreso y gasto reparación durante el 

año 2015, el tema fue abordado en la sesión 113 del día 25 de Enero y solicitado por el 

Concejal Harcha  directamente al señor Opazo que se encontraba presente. 

 

2.1.3  Memorándum N° 9,  dirigido al Director de Obras Sr. Oscar Balocchi Castillo donde se 

solicita lo siguiente: 

Concejal Miguel Moya presenta  reclamo de la  Junta De Vecinos Las Huellas que solicita 

una señaletica que reduzca límite de velocidad  

Concejal Pedro Muñoz  solicito  que se revise la vía  de acceso a la villa esperanza porque  

paso la maquina dejando una cantidad de bolones y piedras grandes en el camino  lo 

que constituye un riesgo para los vecinos que transitan 

También se solicita revisar el puente pasarela  peatonal pueblo hundido que se encuentra 

en malas condiciones. 

Presidente, Concejal Moya: lo que yo solicitaba en particular aparte de la señalética es 

poder reforzar ojala con un estudio de proyecto de lomo toro eso es lo que ellos están 

pidiendo. 

Secretaria Municipal: no lo incluí por lo que señalo don Gerardo en cuanto a que esa 

medida es poco viable concretarla en ese lugar por las condiciones del lugar. 

Presidente, Concejal Moya: Yo solicito de todas maneras que lo remitan  a ese servicio a 

vialidad o a la seremi de transporte  porque ellos son finalmente los encargados de velar 

por esa situación e independiente de la respuesta municipal que se nos haya dado quiero 

ver con viabilidad la posibilidad de instalación de lomo toro en ese sector, si bien es rural 

pero está dentro de perímetro del villorrio de  la localidad. 

Concejal Harcha: Creo que es mejor sugerir medidas de mitigación, de seguridad porque 

el lomo toro es menos probable en un lugar así. 

Presidente, Concejal Moya: claro y mitigaciones esta dentro de su competencia. 

Concejal Harcha: aprovechando el tema de vialidad quisiera preguntar por el letrero en  

el km 4  donde no se señala el lago riñihue en la ruta T 39, se  indica todos los lagos menos 

el lago Riñihue. 

Secretaria municipal: tengo entendido que don Gerardo Torres solicito a la DOM oficiar a 

quien corresponde.      

 

3.- CUENTA.  

 

Presidente, Concejal Moya: este domingo,  coincidimos con el Concejal Patricio Espinoza, 

el Concejero Ítalo Martínez, funcionarios municipales y otros participantes en la actividad 

de cierre del  Campeonato de pesca recreativa que se realizó en el lago Riñihue. Cerca 

de 15 embarcaciones participaron de este evento que está dentro del programa de 

actividades de verano Los Lagos 2016,  una actividad bastante entretenida, es parte de la 

oferta turística local que cada vez va adquiriendo más relevancia y ha concitado gran 
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interés de los amantes de la pesca deportiva. El premio mayor fue una bonita  pieza de 

más de 6 k. se la llevo don José Lenin Vásquez y don Carlos Rojas ellos son campeones de 

este encuentro en Riñihue 2016. Actividad que organizó el municipio o los boteros y 

agrupación de guías de pesca con apoyo de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, que 

culmino con un almuerzo de camarería.            

 

4.1 ENCARGADAS COMUNALES DE LOS PROGRAMAS MUJER, CIUDADANÍA Y 

PARTICIPACIÓN Y MUJER JEFA DE HOGAR, SRTAS.  LENKA GATICA,  Y JESSICA CATALÁN. 

PRESENTAN ACTIVIDADES ORGANIZADAS PARA CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER (8/03/2016). 

 

Presidente Concejal Moya: Srta. Lenka le damos la bienvenida para que nos cuente sobre 

los detalles de este programa de tanta relevancia, que todos los años celebramos con 

mucho agrado. 

Srta. Gatica: buenas tardes a todos, como decía el Concejal pedimos participar de la 

reunión de hoy porque queríamos hacer partícipe a ustedes que son el gobierno comunal 

de la actividad que se va a realizar, de las dos actividades que se van a realizar con 

motivo de la conmemoración del día internacional de la mujer el próximo martes 08 de 

Marzo. A las 10:00 horas de la mañana una de ellas es el desayuno en el Gimnasio 

Municipal y a las 18:00 horas en el salón auditorio la proyección de la película Las 

Sufragistas. 

La propuesta que tenemos nosotros con organizaciones comunitarias y además con el 

equipo comunal es hacerle entrega a ustedes de 5 invitaciones para el desayuno y 5 

invitaciones para la proyección de la película en la tarde. La idea  es que ustedes como 

concejales que están en constante contacto con la ciudadanía y con las mujeres 

específicamente, me imagino que ya tiene sus redes establecidas y conocen obviamente 

el territorio y saben a quién le puede interesar o alguien en la que puedan como 

encaminar a que participe un poco más. Lo que pretendemos hacer con la película que 

es estimular la participación política de las mujeres esa es la invitación que queremos 

extenderles a que se hagan participe de esta actividad y que nos aporten y nos apoyen 

con mujeres para desarrollar esto, además que se les van hacer entrega de 10 

invitaciones en total,  las mismas mujeres que van en la mañana al desayuno pueden 

participar en la película en la tarde, por escrito se les va a hacer entrega de las 

invitaciones y solo hacer hincapié que como saben ya que el presupuesto se aprobó aquí 

mismo entonces es importante que no se pierdan los desayunos ya que es en lo que se 

está invirtiendo para que sea efectivo esto y sea algo bonito para las mujeres. 

Presidente, Concejal Moya: concejales bueno el programa esta presupuestariamente 

aprobado yo no sé si quieren hacer alguna consulta adicional a lo que ya nos había 

adelantado Lenka. 

Concejal Silva: ojala que el listada que ellas van a tener donde se pueda revisar o cotejar 

con quien nosotros para que nos e repitan las invitaciones y así puedan participar más 

mujeres. 

Srta. Gatica: la idea es que no se repitan, desde el día de mañana Richard Ibáñez ha 

estado haciendo entrega de invitaciones, pero algo mas como puerta a puerta así 

personalizado, no es como que se entregan a ciertas personas las invitaciones si no que 

estamos entregando a cada mujer. Hacer mención a que mañana Jessica Catalán y yo 

vamos a ir a hacer entrega a un grupo de mujeres con las cuales yo hice unos talleres el 

año pasado y que además están en el programa de la movilización. 

Entonces si ustedes pudieran por favor mañana entregar a Secretaria Municipal el listado 

sería estupendo. 
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Presidente, Concejal Moya: mañana es como muy pronto, ojala nos pudieras dar dos días, 

yo hablo por mí,  la verdad es que lo olvide tampoco tenía las invitaciones ya que no 

habían llegado 

Srta. Gatica: hacer hincapié para que participen de esta propuesta de  conmemoración, 

la invitación es abierta a todas las edades no hay problema no hay límite con eso. 

Presidente, Concejal Miguel Moya: concejales ese es el compromiso 1 a 2 días Lenka entre 

mañana y pasado pudiera ser para andar bien porque andamos corriendo. 

Srta. Gatica: si pero que no pase del miércoles a la 17:30 hrs., de la tarde y ojala  que sea 

personalizado que sea algo como bien cercano, yo les voy a entregar ahora las 

invitaciones y les pido que me firmen para que quede registro. 

  

4.2 SOLICITA ACUERDO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1 DEL DEPARTAMENTO DE 

FINANZAS MUNICIPAL  

PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

 

Sr. Opazo: Buenas tardes señores concejales, señor presidente se presenta la modificación 

presupuestaria N°1 que dice tener relación con el ingreso de algunos proyectos por el 

tema de programas de mejoramiento urbano y equipamiento comunal y programa de 

mejoramiento de barrios, además se suplementa la cuenta de ingresos por percibir en 

$24.000.000.- millones de peso lo que nos da la creación de los proyectos estudios 

mecánica de suelo sector colo-colo, folilco por $ 7.000.000.- millones de peso que es un 

PMB y los proyectos de obras civiles que son reposición de contenedores y estanques de 

agua potable por $10.000.000.- de peso reposición luminaria alumbrado público de las 

localidades Antilhue, Folilco por $209.000.000.- millones de peso mejoramiento de edificio 

municipal por $39.000.000- de peso construcción oficina de informaciones turísticas y muro 

perimetral plaza cívica Antilhue por $ 10.000.000.- de peso habilitación mejoramiento 

escalera peatonal 11 septiembre y villa san pedro por $ 37.000.000.- de peso extensión de 

red e iluminación acceso y multi-canchas villa esperanza por $10.000.000.- de peso y la 

reposición de aceras de la calle Brasil por $4.255.000.- peso y se suplementa la deuda 

flotante por $14.234.000.- peso lo que nos da un total de gasto $ 141.998.000.- igual a un 

total de ingresos que se suplementan.          

Presidente, Concejal Moya: se somete a votación modificación presupuestaria N° 1 del 

departamento de finanzas municipal.     

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 PRESIDENTE CONCEJAL MOYA LÓPEZ 

Y SRES CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA Nº1 DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL PRESENTADA POR DON 

JOSÉ OPAZO JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 
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4.3 SOLICITA ACUERDO MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1 DEL DEPTO. DE EDUCACION 

MUNICIPAL 

PRESENTA SR. JORGE VERGARA ENCARGADO FINANZAS DAEM. 

 

Sr. Vergara: buenas tardes señores concejales, Alcalde subrogante la modificación N° 1 

de departamento de educación obedece principalmente a la tercera cuota de fondos 

de apoyo a la educación pública 2015 la cual la distribuimos en bonos extraordinarios lo 

personal lo están reforzando y habíamos puesto los presupuestos iniciales considerando 

que dentro del transcurso de año van o pueden tener algunas modificaciones excepto la 

cuenta de la asignación de la ley 19.464 que se abrió. Esta cuenta  es nueva y que va 

destinada al personal asistente de la educación, esa cuenta se abre en este presupuesto 

con $29.000.000.- de pesos que también son valores estimativos porque en realidad no 

hay un monto exacto de los gastos y se refuerza igual la cuenta de desahucios por 

$60.000.000.- de pesos pesando una vez que lleguen los aportes del ministerio, el personal 

que esta con el tiempo cumplido y le hayan  avisado pueda retirase, pero mientras no 

llegue el aporte extraordinario del ministerio tenemos que seguir dejando eso es 

principalmente la modificación que esta acá la N°1. 

Concejal Retamal: era más que nada saber la explicación de los bonos extraordinarios 

eso me falto por preguntar. 

Sr. Vergara: si este bono es de vacaciones que se dio en Enero a eso se refiere a bono 

extraordinario, bono de vacaciones de repente aparece a mitad de año bono escolar 

que además de bono escolar un bono adicional escolar entonces a eso se refiere y como 
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se desconocen los montos en el momento de confección del presupuesto es que se 

refuerza el presupuesto actual. 

Concejal Retamal: y las otras asignaciones especiales que aparecen tampoco la entendí. 

Sr. Vergara: en estas asignaciones esta la  asignación por título principalmente va ahí. 

Concejal Retamal: y estos aumentos es porque cambiaron los montos o porque no se 

pudo sacar el detalle en el presupuesto anterior porque si son asignaciones que son 

continuas o son permanentes. 

Sr. Vergara: exactamente son permanentes se desconoce los montos estos son asignados 

en base a asistencia media, entonces claro cuando uno confecciona en septiembre lo 

estoy reforzando más que nada. 

Presidente, Concejal Moya: concejales respecto a la cuestión de deuda $7.000.000.- de 

peso con esto estamos viendo deudas hasta cuándo. 

Sr. Vergara: con esta hasta fin de año toda la deuda flotante que pasamos es decir la del 

presupuesto inicial considere alrededor de $40.000.000.- de deudas flotantes pero estamos 

pasando una deuda de $67.000.000.- a $68.000.000.- de pesos por eso lo estoy reforzando 

en $27.000.000.- de peso. 

Concejal Silva: la subvención de mes de febrero llego normal no hay descuento. 

Sr. Vergara: si llego normal en la subvención nuestra, no en la subvención de educación si 

bien no trae ningún tipo de descuento. 

Presidente Concejal Moya: Se somete a votación modificación presupuestaria N° 1 del 

departamento de educación. 

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 PRESIDENTE CONCEJAL MOYA LÓPEZ 

Y SRES CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA Nº1 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL (DAEM), PRESENTADA 

POR DON JORGE VERGARA, ENCARGADO FINANZAS DAEM, SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 
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4.4 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA SOLVENTAR GASTOS OPERACIONALES Y 

MANTENCION CAMION RECOLECTOR (VIA CIRC. 33 FNDR). 

 

Sr. Torres: buenas tardes señor presidente y  señores concejales,  la solicitud de acuerdo es 

bien concisa, como saben nosotros estamos solicitando vía circular una renovación de 

equipo del municipio, La solicitud está bien avanzada y dentro de  los requerimientos que 

tenemos hay una observación, precisamente nos piden un certificado donde como 

municipio asumamos nosotros los gastos de mantención, para mantener el equipo 

durante su funcionamiento, es una formalidad,  pero debe ser con acuerdo de concejo. 

Más que nada comentarles que el tema se iba a  ver en reunión de esta semana sin 

embargo se retrasó y quedo agendado para la próxima reunión del CORE y se va a 

presentar en tabla las circulares 33, lo que pasa es que se integra a la circular 33 en las 12 

comunas no solamente los camiones recolectores.  

Concejal Espinoza: tiene antecedentes de la hora en que se hará esa reunión 

Sr. Torres: Entiendo que es para la siguiente sesión, las tablas por lo general también llegan 

acá jueves o viernes acá antes de la semana siguiente por lo tanto ahí nosotros nos 

ponemos en contacto con ustedes porque evidentemente vamos necesitar el apoyo 

para solicitar esos recursos. 

Presidente concejal Moya: pero desde ya  patricio hay que empezar a acercarse a los 

CORE.  

Sr. Torres: lo tenemos claro es que si no es en esta sesión será en la próxima. 

Presidente, Concejal Moya: se  somete a votación solventar los gastos operacionales de 

este camión vía circular 33. 

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba  

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Presidente Concejal Moya: Aprueba  
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EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL MOYA LÓPEZ 

Y SRES CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA COMPROMISO DE 

SOLVENTAR GASTOS OPERACIONALES Y MANTENCIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR (VIA 

CIRCULAR 33 FNDR) 

 

5.- VARIOS. 

 

5.1.- Concejal Espinoza: Solicito autorización, no sé si se podrá, ocurre que estuve 

hablando con Susan Villanueva administradora del Camping Particular de Riñihue, me 

manifestó algunas inquietudes y la idea de poder trabajar con nosotros, junto al municipio 

la idea es dar a conocer nuestro camping,  ella me mostro  cifras de lo  que reunió 

durante esta temporada que fue una temporada media que  registro más de 2.500 

personas que llegaron hasta el camping. Yo le pedí su nombre para a ver si te podemos 

invitarla  un día porque tiene muchas y buenas ideas para desarrollar y también tiene 

contactos, por ejemplo es amiga de Javiera Mena que actuó en el Festival de  Viña 

converso con ella telefónicamente en mi presencia. 

Me comento también que alguna vez ella se acerco al municipio, propuso algunas cosas 

y la verdad es que no la pescaron, la  verdad es que no sé si es  prudente que  el 

municipio tenga una a sociedad con una persona particular en este caso ella, que tiene 

buenas intensiones e ideas que podrían desarrollarse en conjunto, porque lo único que 

quiere es poder a través del municipio difundir cosas,  por ejemplo hacer una regata, la 

idea que me planteo la encontré súper interesante creo que no perdemos nada darle 

espacio para que presente  una exposición, ella arrendo por varios años el camping 

entonces croe que podría verse el tema con calma con el departamento de turismo 

porque de verdad lo encontré bastante interesante ella tiene contacto con artistas por 

ejemplo Américo a veces uno tiene redes sociales en la comuna que  ni siquiera conoce 

que podríamos aprovechar. Ella se llama Susan Villanueva y dejo la inquietud en el  

concejo para ver si  el día de mañana se le puede dar un espacio para que nos haga una 

exposición de que quiere hacer con el camping y otras cosas en conjunto con el  

municipio,  por ejemplo ella le dio la posibilidad a estos niños que hacen Kayac para que 

trabajen dentro del camping sin cobrarles nada porque le interesa dar a conocer la 

comuna  y eso es bueno, yo así lo veo. pido esta autorización tal como lo hice en su 

momento para que se presentara el Sr. que desarrolla el proyecto con el Huilo Huilo, creo 

que podemos fortalecer con ello la idea de hacer mas turística la comuna y la zona de 

Riñihue  

 

5.2 Concejal Silva: hay un tema que pedí en el verano pasado y en el anterior también 

porque se nos viene reclamando, me refiero al baño de la Balsa de Melefquen, quisiera 

una respuestas, porque quedaron de construir un baño. 

Sr.  Torres: desconozco que hayan tomado ese acuerdo, si lo vieron con obras tendríamos 

que verlo con ellos.  

 

5.3 Concejal Retamal: para mañana me gustaría pedir, porque tenemos comisión de 

cultura, incluir un punto del área de educación puntualmente de extraescolar, eso para 

agregar para la tabla de mañana a las 15:30 hrs. 

 

5.4 Concejal Moya: quería plantear un tema que me preocupa Gerardo, Concejales tiene 

que ver con la molestia de la junta de vecinos la Victoria, por la basura y las molestia de la 

junta de vecinos el Salto, comprendo que hoy hay un camión con problemas mecánicos, 

ojala la compra por  circular 33 entre lo antes posible en el Consejo Regional, sin embargo 
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quiero plantear lo siguiente,  aun no teniendo la capacidad logística cumplir con el 

calendario establecido es importante y si eso no se puede o se ve alterado, lo mínimo  

que debiera hacer el funcionario o su secretaria es llamar y explicar cuando eso ocurre  

porque o si no terminamos contestando algo que es infinitamente prolongado y molesto 

para todos y la verdad es que esto tiene que funcionar mejor, puede que las condiciones 

de un camión por las fallas mecánicas no esté funcionando, pero lo que no se puede 

resentir es la capacidad de informar a los dirigentes, porque son ellos los que también se 

llevan y comprendamos la presión de sus vecinos, eso me inquieta Gerardo  como que no 

se dieran cuenta , como que diera lo mismo que los vecinos no lo supieran, me preocupa. 

Yo al funcionario lo respeto es joven y todo, pero a veces ese tema se maneja mal y es mi 

preocupación plantearla, no sé si hay otros sectores, pero al menos los dirigentes del Salto 

me plantearon eso, llevan  2 meses sin retirar  basuras. 

Concejal Silva: también en los sectores las Huellas y el Cuatro. 

Concejal Moya: ojala nos traigan una respuestas, insisto tengo las respuestas a media, el 

camión volvió a fallar, tuvimos informe de los costos 2015 que eran 10 a 15 millones de 

pesos, pero hay que pegar una llamada al dirigentes e informarle lo que está pasando. 

Concejal Muñoz: es entendible la situación del cumplimiento de siclo de  vida útil de este 

camión y que ya están obsoletos, pero igual no obstante aquello es necesario el informar 

a la comunidad   en forma oportuna porque, se entiende que estos casos son fortuitos y 

de repente el camión tiene que salir  en la mañana y no puede porque tiene una falla 

mecánico quizá no se puede comunicar en ese momento, pero dar una explicación 

durante el día o al otro día es necesario decirle a la comunidad el camión  está en 

reparación tal día y por tantos días o informar  por qué no salió a tales lugares, eso 

tranquilizaría un poco más  a la ciudadanía, pero nunca se les informa de nada y solo se 

especula y muchas veces se responsabiliza al chofer o a la misma Municipalidad diciendo 

que no quisieron ir, lo mismo pasa con el agua, por lo tanto es importante y bueno para 

todos informar cada vez que hay un problema. 

Sr. Torres: el 26 se cierra la licitación del camión que se está adquiriendo con los fondos 

municipales  y la circular 33 pasa por aprobarlo en el CORE de seguro ellos se demoran un 

mes más en formular los convenio necesarios para todo el tema. 

Concejal Moya: o sea el camión municipal deberíamos tenerlo en abril. 

Concejal Muñoz: una consulta Gerardo, también a base de especulaciones y rumores, 

hay problemas con  el camión aljibe que reparte el vital elemento,  agua, en este tiempo 

sobre todo de verano y sequía y se comentaba que, no se estaba entregando agua 

porque habían deudas con Essal.  

Sr. Torres: no es así, quiero dejar claro que si fuera así no podríamos continuar con el 

servicio, lo que pasa es que en Essal de repente se presentan problemas donde ellos 

bajan ciertas capacidades que tiene que cumplir por norma a capacidad de estanques, 

cuando llegan a esos límites  nosotros somos los primeros que nos cortan, no recuerdo el 

porcentaje y la capacidad de almacenamiento creo que no pueden bajar el 70% y 

nosotros lo que tratamos de hacer es recurrir a los APR y en este caso lo único que nos 

está salvando es Antilhue que tanto Folilco como los otros tiene capacidad mínimas y 

tampoco tenemos la capacidad operativa de poder retirar agua de estos APR, pero 

cuando no existe la posibilidad de Essal lo hacemos con el APR  de Antilhue, aunque 

hubiera problemas con Essal de cualquier tipo el servicio se va a mantener mientras 

podamos recurrir al APR de Antilhue. 

 

5.5 Concejal Muñoz: la otra vez hice la consulta en este mismo Concejo de ver la 

posibilidad de potabilizar agua  porque si no me equivoco dimos vuelta el año 

entregando agua, por lo tanto si vamos a empezar a tener problemas por cuota o 

cantidad de litros que entrega Essal y como también manifiestan que los APR de los 
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sectores rurales también tiene su cantidad limitada, ver la posibilidad de ver otras 

opciones porque esto no va a cambiar va a ir creciendo. 

Sr. Torres: el tema del recurso hídrico nosotros lo estamos manejando de múltiples formas 

definitivamente haciendo el mayor seguimiento con el tema de los APR, hay 2 sectores 

que son funcionales. 1 es el sector de Pancul y el APR  ya está operativo que nos ha 

liberado bastante carga para ese sector y el que va a estar próximo operativo es el de los 

Coligues que también es otro sector que habitualmente nosotros entregábamos agua, por 

lo demás estamos trabajando con  Essal está viendo los sectores donde podemos generar 

ampliación de radio  operacional luego y estudiando todas las posibilidades técnicas que 

se permiten y en los sectores rurales apoyando todos los pequeños comités o grupos de 

sistemas de abastecimiento particulares que son comunitario y se están levantando 

iniciativas a través de SUBDERE para financiar ese tipo de iniciativas, ya llevamos como 8 

iniciativas, el sector de chanco quedan como 3 todavía y luego vamos a ir avanzando 

por diferentes sectores de la comuna que tenemos identificados, ya hicimos el trabajo de 

adquisiciones  de los derechos de agua de esas comunidades por lo tanto no solo vamos 

a hacer el trabajo de entregarles el equipamiento sino que también la administración de 

las captaciones. 

 

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

17:30 horas se da por  finalizada la Sesión.     

 

ACUERDOS 

 
ACUERDO N° 650  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL 

MOYA LÓPEZ Y SRES CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº1 DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL PRESENTADA POR 

DON JOSÉ OPAZO JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

 

 
 

 



12 Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Municipal N° 117 del 29/02/2016 

 

ACUERDO N° 651  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL 

MOYA LÓPEZ Y SRES CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº1 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL (DAEM), 

PRESENTADA POR DON JORGE VERGARA, ENCARGADO FINANZAS DAEM, SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

 

 
 

 

 

ACUERDO N° 652  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL 

MOYA LÓPEZ Y SRES CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

COMPROMISO DE SOLVENTAR GASTOS OPERACIONALES Y MANTENCIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR 

(VIA CIRCULAR 33 FNDR) 

 


