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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

 

ACTA ORDINARIA N° 2 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos, a veintidós días del mes  de diciembre de dos mil 

dieciséis, siendo las nueve quince  horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la 

Sesión Ordinaria N° 1 del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

Preside la sesión el Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda, actúa como Ministro de fe 

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

siguientes Concejales: 

Sr. Aldo Retamal Arriagada 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

            Sr. Alexis Saldías Moraga 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

 Sr. Marcelo Villar Venegas 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza  

 

Se encuentran además presente: Sr. Fernando Vásquez Mardones, administrador 

Municipal, Sr. José Opazo Jefe Depto. Administración y Finanzas, Sr. Guiovanni Niño 

Director de Secplan. 

 

 Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 9:15 

horas del día 15 de diciembre de 2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo 

Municipal Nº 2.- Administración 2016-2020. 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 RENOVACIÓN DE CONTRATO CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO 

PARA EL AÑO 2017 
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4.2 ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA ADMINISTRACIÓN TERMINAL DE BUSES  

PRESENTA SR. GIOVANNI NIÑO DIRECTOR SECPLAN  

 

4.3 PRESENTACIÓN PRESUPUESTO SERVICIO BIENESTAR AÑO 2017 

EXPONE SR ORLANDO SILVA SECRETARIO EJECUTIVO SERVICIO BIENESTAR 

 

4.4 PRESENTA PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN SUBDERE AÑO 2017 

EXPONE SR.  ORLANDO SILVA  

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO 

Sr. Alcalde:Antes de comenzar la reunión comentarles que ha fallecido Don Antonio 

Pineda, un amigo, profesor, un importante actor en el ámbito cultural de nuestra comuna,  

con mucho respeto solicito nos pongamos de pies y tengamos un minuto de silencio. 

.......................... Descansa en paz amigo Antonio Pineda, muchas gracias  

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Secretaria Municipal: el acta N°1 fue entregada. 

Sr. Alcalde: alguna observación Sres. Concejales. 

Concejal Retamal: ya lo conversé hace un rato con la Sra. Soledad y me dice que hay un 

problema con el audio, que se volvió incomprensible. Aparte de eso en puntos varios hay 

una intervención mía que me gustaría, no  sé si se puede cotejar con el audio porque 

pienso que me corta toda la idea, porque creo que dije más cosas en ese punto, prefiero 

que quede pendiente y después yo paso a secretaria a revisar el audio. 

Secretaria Municipal: es posible que cuando se hagan observaciones sea más preciso 

Concejal Muñoz: yo apoyo al concejal la dejo pendiente hasta que el revise  

Concejal Retamal: reviso el audio se corrige y la apruebo porque la idea queda como en 

el aire yo agregue algo mas no solo lo que aparece en el acta. 

Secretaria Municipal: Sr. Alcalde, disculpe pero entiendo que la observación el concejal la 

hace ahora, puede señalar que no es lo que dijo, que falta algo importante que señalo y 

no está reflejado en el acta, pero tiene que ser en lo posible concreto en que pagina del 

acta o párrafo etc.  y esa observación queda reflejada cuando se transcriba la sesión de 

hoy, así entiendo que corresponde y así se ha hecho siempre. 

Ahora me gustaría mostrarles como quedo la grabación ... pueden escuchar que la 

grabación esta en tramos con ruido que interfiere y definitivamente en algunos tramos 

totalmente no se graba más que ruido, por eso solicitamos con insistencia se trate con 

cuidado los micrófonos. 

Voy a revisar la grabación concejal, puede ser que este con interferencia y por eso no se 

registro su intervención completa 

Concejal Retamal: la observación es en el punto 5.2 o 5.4 no recuerdo muy bien, insisto 

prefiero revisarla antes de pronunciarme. 

Sr. Alcalde: entendiendo Soledad que ese es el procedimiento dejemos el acta pendiente 

hasta que el Concejal la revise 

Sres. Concejales dejan pendiente el acta Ordinaria N° 1. 

 

POR UNANIMIDAD EL ACTA N°1 QUEDA PENDIENTE DE APROBACION  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
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Secretaria Municipal: la correspondencia es solo las invitaciones y saludos que se le han 

hecho llegar a través de sus casilleros y correos 

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: participe en la reunión de la Asociación de Municipalidades de Residuos de la 

cual asumimos la vicepresidencia, Los Lagos es quien tiene la vicepresidencia así que eso 

es importante, fue ratificado por mayoría absoluta en el pleno   que nos dio un tremendo 

respaldo en la región y lo otro participe de actividades del aniversario de la comuna y 

licenciaturas en general  

 

4.1 RENOVACIÓN DE CONTRATO CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO 

PARA EL AÑO 2017. 

 

Sr. Opazo: buenos días Sr. Alcalde, Sres. Concejales, se presenta para la aprobación de la 

renovación de contrato de concesión de los servicios de apoyo del municipio, de 

acuerdo a las bases se adjudico por un periodo de un año y  se necesita la aprobación 

del concejo para renovar el contrato . 

Sr. Alcalde: cuanto fue el IPC José. 

Sr. Opazo: debiese ser 3 y algo, le adjunte todos los antecedentes de la licitación, el 

monto del contrato que nosotros tenemos es de $577.078 millones y son 80 personas y esta 

renovación seria para el año 2017. 

Concejal Muñoz: tal como lo manifiesta  el jefe de finanzas, dice por razonas fundadas y el 

primer tema que le consulto y lo segundo es, en el Concejo anterior justamente usted 

alcalde  estaba preguntando y echaba de menos que como podíamos nosotros haber 

permitido que se haya trabajado con solo 3  desbrozadoras, ahora si tenían  tantas 

anomalías  con el mismo contratista, no veo y lo pregunte al principio cuales son las 

razones fundadas  de la continuidad del mismo contrato. 

Sr. Alcalde: la continuidad es porque tenemos que llamar a licitación o si no tendríamos 

un mes sin contratación del personal, lo que significa dejar a 80 personas sin trabajo, 

además esto lo tenía que haber dejado hecho la administración anterior,  haber hecho la 

propuesta, licitación, haber llamado a concurso y yo en estos días no alcanzo, lo que 

significa dejar todo enero a la gente de la basura sin tener gente de apoyo en todas las 

actividades que hay que realizar. 

Concejal Espinoza. Sr. Alcalde tal como señala nuestro jefe de finanzas la renovación es 

de un año, pero también puede ser menor, puede ser 2 o 3 meses mientras se  preparan 

las nuevas bases, yo comparto plenamente su inquietud y me alegro en su decisión de 

mejorar, entonces si vamos a estar un año con la misma situación que ya se planteo en 

esta mesa, creo que no es prudente renovar, pero si la ley permite renovar por 3 o 6 meses 

mientras se preparan las bases y usted pueda insertar dentro de esas bases las 

necesidades de la comuna y es legal hacerlo por menos tiempo. 

Sr. Alcalde: Concejal el tema pasa por la distribución del personal, le voy a poner un 

ejemplo, una persona fue contratada como administrativo en bodega se le pidió que 

hiciera aseo en una oficina y ella apelo que su contrato era administrativo por ende no 

podía hacer aseo, la función mía hoy en día en esta nueva licitación, nuevo contrato es 

redistribuir nuevamente al personal y no dejar lo que yo le explicaba al comienzo que 

lamentaba que ustedes no sabían que habían 3 desbrozadoras, que no sabían que hay 

25 personas en oficinas y que no estaban trabajando en terreno, esto pasa  por un tema 

de distribución, el 2 de enero tendremos nueva distribución ya no habrá tanta gente en 

oficinas ni en bodega, ni el  estadio, queremos poner más gente en la calle. 

Concejal Espinoza: Le encuentro toda la razón Alcalde, pero usted puede renovar el 

contrato por 2 meses o 3. 
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Sr. Alcalde: a mí lo que me interesa es la distribución del personal y el contrato en general, 

lo que me interesa es la distribución y la optimización del recurso humano en el año 

calendario, a mí me da lo mismo el tiempo que tenga el contratista. 

Sr. Opazo: por lo que estoy viendo en el tema del personal y que hablan de desbrozadora 

y la gente que trabaja en áreas verde, de hecho nosotros tenemos un anexo de 

herramientas y materiales de todo lo que tiene que proveer el contratista y deberían de 

haber 12 desbrozadoras trabajando, más una en Antilhue, Folilco y Riñihue el problema 

del personal es que está mal distribuido, pero el contratista debiese tener todas las 

herramientas y en el anexo dice herramienta que se eche a perder debe de reponerla. 

Concejal Muñoz: con mayor razón es válida la sugerencia que hemos hecho y la 

responsabilidad caen en el contratista, porque teniendo las herramientas, porque también 

es facultad de hacer funcionar tal como dice el contrato, le pedía la exigencia de esa 

cantidad de herramientas y cosas por el estilo y me imagino que no son para tenerlas 

guardadas en bodega. 

Concejal Retamal: como se reajusta según IPC el monto varía y de acuerdo a lo que está 

en el contrato va a llegar casi a los 600 millones de peso y lo calcule al 3,7, ¿se reajuste 

también en la maquinaria, en el anexo que tu decías que se incorpora la maquinaria de 

prestar servicio. 

Sr. Opazo; de hecho la maquinaria  que el contratista va a proveer tiene que estar en 

buenas condiciones, si se le rompe una maquinaria él tiene que devolverla nueva. 

Concejal Retamal. Me refería ya que se aumenta a un 3,7, aumentaría también en algo la 

cantidad de maquinaria o se mantendría la cantidad y me gustaría pedir una copia del 

anexo para tener claridad de la maquinaria. 

Sr. Opazo: no está dentro de las bases el tema de solicitar nueva maquinaria, pero si yo 

creo que se puede conversar con el contratista si es que puede incorporar más maquinas 

a solicitud del municipio. Con respecto a la fiscalización del contrato eso le corresponde 

directamente a la unidad de obras, ellos son los encargados de fiscalizar el correcto uso 

de estos contratos. 

Concejal Villar: lo que yo he visto, se me acerco la gente de Antilhue y dice que cada 15 

días le entregan 5 litros de bencina, o sea 5 litros de bencina se gastan en el día, entonces 

me da la impresión que es algo administrativo, creo que alguien no está cumpliendo sus 

funciones, porque así como usted dice que funcionan 3 máquinas, creo que con eso no 

terminaremos nunca de cortar el pasto, entonces creo que falta alguien que presione o 

llamar al empresario en este caso a don Héctor Meza. 

Concejal Espinoza: Los contratos vencen antes que termine el año por lo tanto la 

redistribución del personal lo amplia por 2 o 3 meses que el seguramente renovara el 

contrato partirá  el 2 de enero con esta gente por 2 o 3 meses por lo que se renueve,  

porque él no estará seguro si gana después la licitación, entiendo que debemos seguir 

con la persona porque no se ha licitado, estoy de acuerdo con el Alcalde, pero los 

próximo 3 meses que se renueve el contrato, usted hace la distribución que usted quiera 

Alcalde  

Sr. Alcalde: no tengo ningún inconveniente por cuanto tiempo sea, a mí lo que me 

preocupa es la no fiscalización de estos 4 años donde la gente hizo lo que quiso, si hoy día 

el Alcalde dice que hay 3 máquinas o el Alcalde dice que tenemos 25 personas 

administrativo, lo que me preocupa es que  antes no se vio y funcionaba sin ningún 

problema, no tengo ningún inconveniente ni compromiso alguno, quiero ser súper claro 

en este tema, si así lo sugieren que se haga la renovación por 6 meses, se hace la consulta 

a la Contraloría con respecto a los procedimientos y zanjamos el tema. 

Sr. Opazo: no hay problema. 

Sr. Alcalde: se solicita el acuerdo por la renovación o rechazo de la concesión por 6 

meses. 

Concejal Retamal: estaba leyendo las bases, me gustaría un pequeño informe antes, 

tenemos una próxima reunión a fines de diciembre y todavía alcanzaríamos. 
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Sr. Alcalde; entonces se deja pendiente el punto hasta el día 29 de diciembre. 

 

 

4.2 ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA ADMINISTRACIÓN TERMINAL DE BUSES  

PRESENTA SR. GIOVANNI NIÑO DIRECTOR SECPLAN 

 

Sr. Niño: buenos días Sr. Alcalde y Concejales, nos correspondió ser parte de la comisión 

de evaluación de la Licitación terminal de buses no urbano, se licito en 2 oportunidades 

las demás licitaciones quedaron inadmisible porque no cumplían con todos los requisitos, 

la comisión se reunió hace un par de días, realizo la apertura de la licitación y en virtud a 

lo que establecen las bases en el punto 3. Dice a contar de la fecha que el concejo 

otorgue el acuerdo de la propuesta de la adjudicación, el Sr. Alcalde dictara el decreto 

de adjudicación de la propuesta el que se encontrara reflejado en el portal mercado 

púbico, se les hizo llegar a ustedes la evaluación técnica, contarles que existen 2 oferentes  
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Concejal Silva: Giovanni sabemos que vienes llegando y nosotros ya venimos con el 

proceso anteriormente de 2 licitaciones que se hicieron, uno de los oferentes hizo una 

presentación un requerimiento a la Contraloría, tienes antecedentes tú de eso?. 

Sr. Niño: de la primera o segunda licitación? 

Concejal Silva: de la segunda  

Sr. Niño: la verdad es que nosotros no hemos sido notificados de reclamo alguno. 
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Concejal Espinoza: esta licitación se ajusta a lo que usted tiene de concepto está súper 

claro?  lo  que un día conversamos por teléfono. 

Sr. Alcalde: si, el concepto es que yo el terminal de buses en aquella época y siempre 

hemos pensado que los emprendedores sean quienes reúnan los requisitos   y cumplan su 

función como lo que está haciendo hoy en día la cooperativa local. 

Concejal Retamal: estuve revisando las actas y no tengo mayores consultas y no hay 

mucho que hacer cuando la comisión ya se reunió, me alegro que sea la cooperativa, 

que bueno que usted Alcalde tenga esa misma consideración, las Cooperativas de 

producción están a nivel nacional  también innovando o desarrollándose más de lo que 

habían estado, pero sobre todo esta cooperativa en especial creo que ha desarrollado 

un buen trabajo y su administrador ha trabajado bastante, acercándose al turismo, está 

muy llano a trabajar tanto con el municipio como otras organizaciones así que también 

desde ese punto de vista meramente formal también tiene un valor. 

Concejal Muñoz: sumarme a lo ya manifestado por los Concejales anteriores, se ha venido 

haciendo un trabajo y lo que más me hace concordar con usted es justamente la 

posibilidad de emprendimiento de nuestros propios vecinos que están a cargo de este 

proyecto que es el terminal y de esta concesión y por lo tanto si estamos muy de acuerdo, 

además como decía el Concejal Retamal el administrador del terminal tiene harto que 

ver con la parte turística y el enfoque que están trabajando varias organizaciones donde 

están apoyando las comunas y no me cabe la duda que van apoyar al municipio igual. 

Sr. Alcalde: se somete a votación adjudicación licitación pública administración terminal 

de buses al oferente, Cooperativa Trasporte Rural Los Lagos Rut: 65.081.124-0 por un monto 

mensual de $1.382.467 con una duración de cuarenta y ocho meses. 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldías aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA CONCESIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE TERMINAL DE BUSES NO URBANOS ID 1723-85-LP16  AL OFERENTE 

COOPERATIVA TRANSPORTE RURAL, LOS LAGOS. RUT 65.081.124-0 POR UN MONTO MENSUAL 

DE $ 1.382.467 IVA INCLUIDO CON DURACIÓN DE 48 MESES.     

 

Concejal Villar: esta cooperativa son pequeños empresario de Los Lagos, pido se me 

explique porque somos nuevos, pero creo que son empresarios nuestros. 

Sr. Alcalde: están paralelo a la construcción de terminal de buses, cuando asumí la 

primera administración el terminal de buses tenía como origen  3 andeles, cuando me 

toco asumir la alcaldía, hicimos las gestiones y quedaron con 7 andeles, con un terminal 

de buses mucho más grandes de lo que estaba diseñado en la administración anterior, 

paralelo a eso trabajamos con Veruska  y el Concejo anterior, primero para unir a los 

empresarios, normalmente estábamos acostumbrados a escuchar en la prensa de sus 

peleas,  fierraso en el trayecto entre Mafil y Valdivia, todos le aforraban a los buses Riñihue 

porque era la flota que la llevaba, lo recuerdo porque fui concejal y alcalde de esa 

épocas. Nos unimos, nos juntamos en esta mesa y estaban como perros, hoy en día son 

aliados entendieron que si están desunidos no funcionan y cuando me refiero a la 

cooperativa, tuvimos que organizarla más de un año, tuvimos que pedir la aprobación del 

Misterio del interior se incorporaron todos los empresarios pequeños de la comuna tanto 

urbano como rurales y formaron una cooperativa, la idea es que lideren el terminal 
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porque es tu terminal, ellos son los principales usuarios, ellos son los primeros entes que 

conocen el recorrido y funcionamiento del terminal, por eso lo organizamos paralelo a las 

peleas  y el terminal, se nos planteo cuando terminen el terminal lo administra la 

municipalidad por un año mientras llegaba la autorización de la cooperativa del 

ministerio y hoy día son ellos quienes lo administran y son todos empresarios locales y 

estamos viendo que se pueden hacer dos anderos más para que sean 9, esa es la historia 

 

4.3 PRESENTACIÓN PRESUPUESTO SERVICIO BIENESTAR AÑO 2017 

EXPONE SR ORLANDO SILVA SECRETARIO EJECUTIVO SERVICIO BIENESTAR 

 

Sr. Silva: buenos días Sres. Concejales, me toca presentar lo que es el presupuesto del 

servicio de bienestar año 2017, bueno los concejales antiguos saben esto es lo mismo de 

todos los años, aumentado en un 3,2% que es el reajuste, para los nuevos concejales le 

puedo dar a conocer que el servicio de bienestar fue creado en el año 2001 por una ley 

donde participan representantes del Alcalde, representantes del personal y el secretario 

ejecutivo que es quien habla, y he tenido a cargo esta responsabilidad desde el 

comienzo 2001 a la fecha, así que más que nada como novedad dentro del servicio 

bienestar se creó un manual de beneficio el cual se les hizo llegar a cada uno, donde 

explica cuáles son los principales puntos,  que aporta y ayuda  a los funcionarios, no sé si 

hay alguna duda o consulta?. 

Secretaria Municipal: soy la presidenta del servicio de bienestar, pero el que lleva todo 

esto es Orlando, si funciona este servicio de bienestar en la forma que funciona es gracias 

a la  excelente gestión que realiza Orlando, así que agradecida Orlando por tu gestión, 

somos  afortunados de tenerlo y que lleve adelante esta iniciativa. 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales alguna observación? 

Sres. Concejales: no 

Sr. Alcalde: se somete a votación. Por la aprobación del presupuesto servicio bienestar 

año 2017 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldías aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PRESUPUESTO SERVICIO BIENESTAR AÑO 2017.  

 

Detalle y documento de respaldo por lo extenso se adjunta al acuerdo al final de la 

presente acta  

 

4.4 PRESENTA PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN SUBDERE AÑO 2017 

EXPONE SR ORLANDO SILVA  

 

Sr. Alcalde: dentro de la nueva función que tiene don Orlando en recursos humanos 

también le corresponderá ver el tema de las capacitaciones, esto se relaciona con la   

equidad y la distribución de la capacitación año 2017 para ordenar y dar participación a 

todos los funcionarios  

Sr. Silva: bueno en primer lugar quiero agradecer al Concejo por  el apoyo que obtuve en 

la votación anterior ya que empiezo asumir otras funciones, gracias también al Alcalde 
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que producto de una conversación que sostuvimos me está dando la oportunidad para 

hacerme cargo del Departamento de recursos humanos, que también es parte de lo que 

propone la nueva ley, se trata con ello de enfrentar nuevos desafíos, dentro de eso está 

también el plan anual de Fondos Concursables, de la formación de funcionarios 

municipales según la ley 20.742, eso más que requerir recursos de parte del municipio, son 

gastos totalmente de la subdere, más que el municipio se vaya a comprometer es 

solamente incentivar a los funcionarios para que puedan optar a títulos técnicos, 

profesionales o un post título, post grado  dentro de las 4 áreas que hay,  se trata que 

cada funcionarios postule, para ello debe estar aprobado el reglamento y el Alcalde 

luego certifica, hay algunos requisitos a cumplir;  los funcionarios tiene que ser de planta o 

a contrata mínimo 5 años en el municipio, en el municipio ya hay 2 funcionarios que el  

año pasado postularon, la Sra. Carmen Gloria Silva de Social   y don Patricio Flores. 

Concejal Muñoz: más que consulta solamente felicitarlo por este nuevo nombramiento 

más que nombramiento un  nuevo desafío, creo y conociéndolo  no me cabe la menor 

duda que lo va a terminar desarrollando como ha hecho todo hasta el minuto y que 

conozco desde  que yo asumí como concejal y agradecer toda la buena disposición que 

ha tenido con  este servidor en todas las consultas que le he requerido, usted ha estado 

siempre apoyando y respondiendo  a todas las dudas, desearle el mayor de los éxitos   

Sr. Alcalde: se somete a votación la aprobación del Plan Anual de Capacitación SUBDERE 

año 2017 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldías aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PLAN ANUAL 2017 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

PARA POSTULACION AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES, LEY N° 20.742.- 

 

5.- VARIOS  

5.1 Sr. Alcalde: Sres. Concejales tengo que informar que esta semana se ha dado término 

al convenio con don Erwin Carrasco y se está procediendo a zanjar el tema,  ante la ley el 

ya no pertenece y no es Jefe del DAEM. 

 

5.2 Sr. Alcalde: hemos recibido una demanda, el municipio, yo he sido demandado por el 

Concejal Pedro Muñoz con respecto al no pago de una indemnización por un término de 

finiquito el cual está en proceso, lo está viendo nuestro abogado quien hoy día asume la 

defensa del municipio y asesoría legal del municipio es don  Ivan Hunter. 

Sr. Vásquez: nosotros hemos hecho algunos ajustes que ya habíamos conversado, nuestro 

equipo jurídico que tiene contrato hasta el 31 de diciembre  se le notifico que no 

continuaba para el próximo año y todos los temas legales del municipio los llevara el Sr. 

Iván Hunter abogado de Valdivia. 

Tal como señala el alcalde  fue demandado el municipio por don Pedro Muñoz como ex 

funcionario de la escuela Collilelfu, se asumió la defensa, están todos los antecedente en 

poder del abogado y  hay ahí otros temas asociados a esta demanda 
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Sr. Alcalde: paralelo a esto pedí una investigación sumaria  y quiero que la lleve adelante 

la contraloría por el proceso del cual hoy en día estamos en la palestra. 

Concejal Retamal: no entendí de cuál de los dos procesos está hablando, porque hablo 

que había un proceso con el Sr. Carrasco y a eso se suma la demanda del funcionario 

Muñoz. 

Sr. Alcalde: Concejal fui claro, la desvinculación fue un vario eso atañe al don Erwin 

Carrasco y el segundo punto varios fue una demanda que recibió o una notificación que 

recibió el Sr. Alcalde  del funcionario Pedro Muñoz he sido muy claro, si usted quiere 

detalles del proceso. 

Concejal Retamal: no solo quería saber a cuál de los dos  puntos se refería, porque 

después se volvieron a tratar los dos puntos, el Sr. Vásquez menciono después lo del 

director del departamento DAEM. 

Sr. Alcalde: no solo se refirió a la demanda de don Pedro. 

Concejal Retamal:  entonces el sumario se refiere a don Pedro. 

Sr. Alcalde: si 

Sr. Vásquez: solo a la demanda de don Pedro      

 

5.3 Concejal Muñoz: Alcalde una propuesta, sugerencia como lo quiera tomar, con 

mucha humildad y dado los hechos, quien ha cumplido en estas últimas horas el 

ciudadano, vecino, profesor, gestor cultural, fundador del conjunto magisterio, es el que 

más ha dado a conocer el nombre de nuestra comuna a nivel de país, 

internacionalmente también, quisiera sugerirle Alcalde poner una placa al centro cultural, 

con el nombre de este profesor me refiero a  don Antonio Pineda. 

 

5.4 Concejal Muñoz: hay una familia de adultos mayores, la familia Corbalán Navarro, que 

viven en la ruta  kilómetro 832, son de muy avanzada edad, la señora ya está en situación 

postrada, lo que estoy solicitando dice en relación con el camino,  la entrada al hogar, 

hoy en día no tiene ningún tipo de acceso de vehículo,  en caso de emergencia, 

ambulancia, bomberos no tendrían acceso a este matrimonio ya que son de muy 

avanzada edad, solicito  ver la posibilidad de mejorar el acceso alcalde. 

 

5.5 Concejal Villar: Sr. Alcalde, el equipo jurídico está compuesto por uno o más 

abogados. 

Sr. Alcalde: por un abogado, para asesoría interna y los juicios van paralelos, pero este 

abogado pertenece a un estudio jurídico que tiene gran experiencia por lo tanto de 

requerir un especialista en algún tema en particular nos da el soporte que necesitamos.   

 

5.6 Concejal Villar: se me han acercado vecinos de Las Lajas, porque Las Lajas tiene el 

mismo problema, no puede entrar un carro de bomba, ni ambulancia porque el camino 

es pésimo, dicen que hace tiempo que mandan cartas, nota y no han tenido respuesta. 

Sr. Alcalde: En 4 años se ha arreglado 2 veces el camino  de Las Lajas y tengo testimonio 

de los vecinos de Las Lajas y nosotros hemos comenzado a trabajar Concejal el día de 

ayer, ya estamos trabajando en el sector,  vamos a ripiar todos los accesos, sobre todo el 

primer acceso donde se quemó la sede, el alto que había entre la ruta a Valdivia, los taxis 

no bajaban y en ese camino hay 2 personas con discapacidad dicen  que hablaron con 

el Alcalde anterior Simón Mansilla, le pidieron que enripiara los accesos. 

Concejal Silva: si hicimos ese planteamiento. 

Sr. Alcalde: solo quiero que quede claro concejal que estamos trabajando desde el día 

de ayer  

 

5.7 Concejal Villar: lo otro Alcalde, me preocupa en calle ecuador  ese hoyo. 

Sr. Alcalde: pensábamos hacerlo entre pascua y año nuevo, pero por el gran flujo de 

gente, lo vamos a hacer la primera semana de enero, esta cotizado, Fernando consiguió 
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los permisos del Serviu y tenemos listo para subsanar los dos tramos de calle ecuador, pero 

la primera semana de enero, ahora no queremos porque tenemos que cerrar la calle y 

por todos los visitantes que tenemos vamos a ocasionar problemas,  es por eso que sería 

mejor para la primera semana de enero. 

Sr. Vásquez: respecto a lo que planteo el Concejal Muñoz y Concejal Villar, hay una 

diferencia entre la petición de don Manuel Corbalány lo de Las Lajas, las lajas, hay un 

loteo aprobado del 2004, las calles de Las Lajas son bienes nacionales de uso público, 

independiente de que exista algún requerimiento de intervenciones menores por el tema 

de desplazamiento, pero en Las Lajas no se pueden hacer inversiones públicas, en 

terrenos de privados, en algunos caso la contraloría los autoriza previo un informe social. 

Existiendo un informe social que lo abale que dé cuenta que son personas de escasos  

recursos  el Sr. Alcalde puede hacer intervenciones. Con respecto a lo que plantea el 

Alcalde de calle ecuador, estuvo la gente del SERVIU el día viernes y logramos gestionar 

los permisos, tenemos que cumplir con las formalidades ante cualquier servicio, hay que 

tomar una boleta de garantía queda por 2 años en el SERVIU hay que contratar un 

contratista autorizado que tenga el registro que especifica el Ministerio de Vivienda para 

que haga los trabajos, hay que tramitar un permiso ante el Ministerio  de trasporte para el 

cierre de la calle, todo ese trámite previo generalmente siendo rápido tiene un periodo de 

aproximadamente 2 semanas, lo que logramos con el SERVIU es que nosotros como 

municipio podamos ejecutar la obra sin ser un contratista de otra forma  tendríamos que 

licitar y nos demoramos al menos 21 días  antes de ejecutar la obra, hablamos  eso con el 

SERVIU lo que si tenemos que cumplir con los requerimientos de ellos. 

 

5.8 Concejal Villar: me quiero anticipar un poco, el tiempo está pasando rápido y nosotros 

siempre hemos tenido y hay una inquietud en la comunidad también, pienso que podría 

organizase  en el mes de marzo cuando comiencen las clases nuevamente, el famoso 18 

de septiembre, porque por lo general se está haciendo el 16 de septiembre y los familiares 

no pueden ir y me gustaría Sr. Alcalde que quede en acta, si se va a tomar una fecha que 

quede fijada en marzo para que a última hora no andemos haciendo gallito con los 

profesores, porque no se sabe que colegios desfilan, al final se arman tremendos tacos, 

perjudicamos el comercio, me gustaría Alcalde que eso se vea en el mes de marzo para 

no estar a última hora con los profesores. 

 

5.9 Concejal Saldías: Tengo tres puntos varios Sr. Alcalde el tema del corte de pasto,  

bueno aparte de que ya se sabe el tema de las herramientas de la licitación que dicen 

que no hay más desbrozadoras.  los vecinos de calle argentina me han hecho saber de la 

gran cantidad de culebras que andan en el sector, las culebras se comen a los ratones y 

hay ratones tan grandes que se comen a las culebras así que es un tema bien puntual 

sobre todo para los niños que van a la multicancha de ese sector 

 

5.10 Concejal Saldías: otro tema también que está afectando a varios vecinos es el tema 

del aprete del puente mecano es bien importante sobre todo en la noche y también el 

tema de las luminarias que se conectaron estuvo como una semana funcionando y ahora 

no están en funcionamiento y Fernando creo que tu habías visto este tema de las 

luminarias, no sé porque no están conectadas es un tema para que lo vean también ya 

que eso llama solamente a delincuentes, llama a personas a beber alcohol debajo del 

puente así que es un tema bien importante  

 

5.11 Concejal Saldías:  y lo último hacer la invitación nuevamente Sr. Alcalde de lo que es 

el tema de las actividades de verano dijimos que esta semana nos íbamos a juntar para 

ver el tema para aportar algunas ideas, varios concejales así también lo pidieron, ojala se 

concrete a la brevedad  

Sr. Alcalde: gracias concejal. Adelante Aldo. 
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5.12 Concejal Retamal: me quedo la duda con respecto a lo que vimos ya en el concejo 

anterior. En el departamento de control quien se incorporó, me gustaría conocer y saber si 

ya están trabajando. 

Sr. Alcalde: Se están haciendo las modificaciones todavía. 

Concejal Retamal: Don Orlando ya está en su función o sigue en control? 

Sr. Alcalde: el sigue apoyando a control mientras se va a ir preparando  a una persona, es 

un proceso largo de 6 meses. 

 

5.13 Concejal Silva: yo tengo varios puntos pero veo publico entre ellos  la Sra. Yessica 

Román y quería darle la palabra si lo permite el alcalde y el concejo  

Sra. Yessica Román: buenos días Sr. Alcalde buenos días Sres. Concejales estoy acá con 

mi colega nosotros venimos desde Temuco y estamos representando a una entidad 

internacional sin fines de lucro que se llama "Embajada Mundial de activistas por la Paz" 

EMAC,  y en este momento estamos acá porque tenemos una petición al municipio que 

ya ha sido cursada a través de la oficina de partes, el Alcalde y los concejales están en 

antecedente, para resumir es un programa que se llama “Los Hijos de la Madre Tierra”  se 

están haciendo encuentros internacionales de pueblos originarios  y se han realizado en 

Colombia, también en Estados Unidos con  representantes chilenos, primero en Colombia 

con un a representante mapuche y luego en Estados Unidos con  una representante 

Pascuense y ha sido designado sede nuestro País para hacer el encuentro internacional 

en el año 2017, este encuentro se va a llevar efecto  en la comuna de Nueva Imperial en 

el mes de junio que es el mes más neurálgico  en donde se realiza  el WeTripantu entonces 

ellos han accedido en su totalidad a disponer la ciudad a favor de este proyecto y previo 

a eso tienen que hacerse tres encuentros nacionales para reunir el pueblo anfitrión que 

recibe a los internacionales, todo este proyecto tiene un trasfondo que va en beneficio de 

la recuperación de todo el problema que tenemos en cuanto al cambio climático, 

porque si ustedes han escuchado las noticias y en internet se dice que prácticamente nos 

quedan 50 años de vida sustentable en el planeta y que los únicos que pueden hacer un 

aporte para revertir esta situación son los pueblos originarios con sus conocimientos 

ancestrales porque son los únicos que saben estar en armonía con  la naturaleza, 

entonces si bien es cierto que  estamos en cantidad de proyectos para avanzar en esta 

vida no vamos a poder hacer nada si la naturaleza nos dice hasta acá, este  es un 

problema que nos convoca a todos, la EMAC está debidamente escrita en las Naciones 

Unidas entonces tiene la facultad de llevar adelante este programa internacional en 

beneficio de todos los estados, de acuerdo a este programa se hace un encuentro con  

mesas de trabajo que es donde las propuestas se entregan a cada integrante que va a 

ser participen, ellos elijen en que mesa van a participar y tiene sus propias propuestas y 

esas conclusiones se llevan hacia adelante para crear la carta interamericana que será 

entregada a través de la unidad a las Naciones Unidas para que se legisle sobre el tema y 

sobre el ecocidio, etnocidio, etc, son 11 mesas y se centran  principalmente en la 

restauración de las aguas, de la tierra, el cambio climático, la divulgación de los valores 

culturales y ancestrales, la identidad cultural de los pueblos indígenas, es decir solamente 

temas que nos llevan hacia una vida mejor, más saludable en todo sentido, entonces la 

EMAC  a través de las comunidades indígenas solicito a la comunidad las facilidades de 

la ciudad para efectuar este evento acá, está destinado para que se realice el día 7 

considerando todas las actividades de Verano porque ya después viene la fiesta de la 

frambuesa, el verano Laguino se selecciono esta ciudad principalmente porque está en 

un lugar estratégico  el acceso  tanto de Norte o Sur porque hay ciudades más grandes 

que están muy extendidas. 

Sr. Alcalde: el 7 de Enero, cierto? 

Sra. Jessica Román: si el 7 de enero. 
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Sr. Alcalde: Ustedes requieren el respaldo para realizar la actividad el día 7 de enero  con 

las comunidades indígenas a nivel provincial, regional y nacional, cierto? 

Sra. Jessica Román: La verdad es que se está haciendo en forma regional. 

Sr. Alcalde:  y son 11 mesas de trabajo. 

Sra. Jessica Román: si son 11 mesas. 

Sr. Alcalde: y estas 11 mesas van a estar en la calle 

Sra. Jessica Román: la verdad es que siempre tenemos fecha preparada para alguna 

eventualidad distinta entonces por algo precioso debería ser en las cúpulas de la plaza , 

pero estamos apuntando de que sean en la escuela Francia, sería muy bueno porque así 

tendría la privacidad de tratar cada tema sin que hubiese distracción  de terceros,  

porque aquí se aporta toda la logística llegan voluntarios para atender esa parte y no se 

molesta a la municipalidad en cuanto a amplificación ni nada de esas cosas, son 4 

facilitadores por mesa, pero las comunidades o el pueblo originario que se reúne en cada 

mesa ellos debaten, ahí no hay una persona que dirija la conversación, entonces se 

realiza un acto inaugural en la plaza,  se hace una pequeña feria costumbrista solamente 

con comida ancestral y artesanía ancestral, en resumen Sr. Alcalde trae un gran beneficio 

para la comuna en el ámbito del turismo, de la cultura y  la educación porque todo esto 

va a ser filmado, va a ser exhibido. 

Sr. Alcalde: Sra. Jessica  no me cabe duda de la calidad del trabajo que están realizando 

sobre todo cuando pensamos y hablamos abiertamente de como cuidamos nuestro 

entorno y nuestro medio ambiente, creo que es una responsabilidad de todos y yo creo 

que es una gran iniciativa, mi consulta es sobre el programa de las actividades, ustedes ya 

lo ingresaron cierto? 

Sra. Jessica Román: el programa se lleva efecto en un solo día. 

Concejal Espinoza: la carta está ingresada en oficina de partes? 

Sra. Jessica Román:  si está ingresada  

Concejal Muñoz: Sra. Jesica como bien usted señala habíamos tenido esta conversación  

en donde usted nos da a conocer sobre esta reunión en torno al cambio climático y 

calentamiento global de la tierra lo tenemos claro y todo lo que  a través del municipio 

podamos ayudar y facilitar estamos para eso, conclusión final que es lo que usted 

realmente necesita para poder llevar a cabo esta actividad, eso es lo que nos interesa 

saber. 

Sra. Jessica Román: Directo al grano, lo que se necesita es ocupar el espacio de la plaza, 

ocupar el gimnasio, hemos hablado con bomberos para solicitar su apoyo en cuanto si 

hay algún desmayo o algún tipo de barrera humana o para prevenir, el uso de los baños. 

Sr. Alcalde: vamos a pedir eso Sra. Jessica ya ve que cuenta con el apoyo de todos, yo 

creo que es un gran tema le quiero pedir que me haga ingresar un resumen de las 

actividades del día 7 para entregar todas las facilidades y para poder saber en qué 

momento pasamos el gimnasio, en que momento pasamos la escuela Francia para ver un 

tema de logística interno. 

Sra. Jessica Román: muy bien.  

Concejal Villar: Sra. Jesica la verdad es que la felicito es un gran trabajo, no es fácil que 

personas viajen gratuitamente trabajando por todo el planeta, casi todos están 

cobrando, mi pregunta es cuantas personas piensan ustedes que puedan reunir acá en 

Los Lagos aproximadamente yo lo digo como para estar preparados. 

Sra. Jessica Román: yo creo que habría un impacto de al menos 1000 personas porque los 

voluntarios de EMAC que cubren la logística son alrededor de 100 y hablamos con los 

distintos colegios y en el internado de Folilco el director tuvo la voluntad de decir que si, 

que se podían acomodar en cuanto al alojamiento, bañarse nos facilitaron una cocina y 

se ingresó por oficina de partes la carta para que siguiera el conductor regular. 

Sr. Alcalde: Sra. Jessica me gustaría que venga y se gane a mi lado quiero mostrarle algo, 

por primera vez en nuestra comuna, esto es inédito es un testimonio de la incorporación 
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de verdad, mire usted está flameando la bandera de las comunidades mapuches desde 

hace 10 minutos en el mástil de la plaza. 

Sra. Jessica Román: es una maravilla y los felicito. 

Sr. Alcalde: Los Lagos por primera vez se abre de verdad, por eso quería que usted lo 

aprecie, desde hace 10 minutos está flameando la bandera del pueblo mapuche. 

Sra. Jessica Román: Sr. Alcalde yo lo felicito en esta gestión porque por segunda vez me 

siento muy orgullosa de mi comuna, primero  cuando fuimos el ejemplo nacional en 

cuanto a la no entrega de las bolsas plásticas porque fue una práctica maravillosa y 

ahora en este sentido con la bandera mapuche creo que hay valores muy grandes y muy 

relevantes que rescatar y seguimos siendo los pioneros. 

Sr. Alcalde: bien, gracias señora Jessica. 

Sra. Jessica Román: muchísimas gracias al concejo, al Sr. Alcalde bueno y el compromiso 

traer la carta para formalizar. 

Sr. Alcalde: Me parece. 

 

5.14 Concejal Silva: Alcalde una consulta, y que habla bien como decía la Sra. Jessica de 

la escuela Francia, yo quiero para que quede claro y quiero consultar,  se construye o no 

se construye la escuela Francia? Porque si nos ponemos a recordar se decía que ahora se 

construía 

Sr. Alcalde: quien le dijo eso? 

Concejal Silva: lo dijo el gobierno anterior 

Sr. Alcalde: Diga nombre. 

Concejal Silva: El Alcalde y el administrador municipal  

Concejal Muñoz: esa respuesta la ha dado la administración anterior y la de antes, y así  

Sr. Alcalde: Sres. Concejales con respecto a la escuela  Francia, si bien es cierto el 

proyecto está aprobado por más de 6.600 millones de pesos, si no me equivoco está RS el 

proyecto en el gobierno regional del día 12 de octubre del año 2016 se nos dijo en una 

reunión en la cual yo participe, en la reunión del  CORE lo que no significa que tenga 

recursos para la apertura, hasta el momento una cosa es la aprobación, el estado del 

proyecto y hoy día el proyecto está recomendado tiene una recomendación admisible lo 

que no significa que tenga recursos, puede pasar un año, dos años, tres años, cuatro 

años, cinco años los recursos hoy día no están asignados para la escuela Francia una 

cosa es que este RS y otra cosa es que en realidad tenga los recursos, y yo  he pedido el 

10% del inicio del proyecto estamos hablando alrededor de $656 millones de pesos si no 

me equivoco en la cifra y quiero que  la apertura para la puesta en marcha del plan de 

contingencia como se le llama técnicamente sea entre enero y febrero, pero hasta el 

momento no hay respuesta. Ojo con la información hay que ser muy responsable no 

quiere decir que el proyecto se inicie mañana  concejal. 

Concejal Silva: era solo para que quede claro. 

Sr. Alcalde: yo sé que lo tienen claro  ustedes, pero para la comunidad porque los 

discursos que hicieron  en las campañas fueron mucho payaseo  y mucha utilización de 

los apoderados y eso es una falta de respeto para nuestros padres y apoderados que 

confían en el sistema, estamos en varios.  

 

5.15 Sr. Alcalde: También tenemos presente a representantes de la Asociación de futbol Y 

les vamos a dar la palabra.  Todos sabemos que nuestra selección de futbol ha clasificado 

para el nacional del año 2017 el cual se va a realizar en la ciudad de Ancud en el mes de 

Enero y febrero  del 28 enero  al 11 de febrero, parte este nacional en la Ciudad de Ancud 

quiero que se presenten jóvenes. 

Sr. Héctor Ríos: Sr. Alcalde Sres. Concejales mi nombre es Héctor Ríos DT de la selección 

adulta de futbol bicampeón regional 2016,  el anterior título lo conseguimos en el año 2010 

me acompaña don Rosamel Figueroa y  parte de la asociación de futbol y en cierta 

medida de lo que tiene que ver con el futbol Laguino, tenemos un saludo para la nueva 



16 S/Ordinaria N°02 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 22/12/2016 

 

administración que empezó a funcionar a partir de ahora el mes de diciembre, desearle 

al Sr. Alcalde y a los honorables Sres. Concejales el mayor de los éxitos en el desempeño 

de sus funciones durante estos 4 años y que sus decisiones sean significativas para el 

desarrollo económico, social, cultural  y deportivo en nuestra comuna  así que nuestros 

mejores deseos. Inmediatamente yendo al punto les informo a los señores concejales que 

el miércoles 14, la semana pasada nosotros fuimos invitados por el Sr. Alcalde para tener 

una reunión aquí en la sala de concejo donde le expusimos en esa ocasión toda la 

batería digamos de peticiones que nosotros tenemos en relación al financiamiento que 

necesitamos para poder concurrir al campeonato nacional Ancud 2017, desde luego la 

participación nuestra en ese torneo involucra la representación comunal y también 

representando a la región de los ríos, por lo tanto no es menor la relevancia que tiene ese 

evento para nosotros  y por supuesto para la comuna, en esa ocasión le expusimos al Sr. 

Alcalde una glosa completa de los 4 ítems que completa nuestra participación, que dice  

relación con ítem de inversión, gastos de operación, gastos de honorario y gastos de 

difusión y el Sr. Alcalde nos propuso que el punto quedara incorporado para la tabla del 

día de hoy bueno por razones de descoordinación en realidad nada más que eso no se 

logró hacer llegar el oficio solicitándole la incorporación en la tabla de hoy a pesar que el 

Sr. Alcalde se lo había señalado a la  Secretaria el día que tuvimos la reunión y por como 

digo fue más que nada una descoordinación, el tema es que nosotros haciendo las 

consultas con algunos concejales nos dicen que existe la posibilidad de que nosotros 

ahora en estos momentos formalmente solicitemos al concejo municipal y al Sr. Alcalde 

que quede establecido como punto de la tabla para el próximo jueves y nosotros con el 

compromiso de formalizar la petición obviamente hacer llegar el documento que es 

necesario  para que ustedes puedan revisar y analizar todos los ítems, los gastos y de esa 

manera poder generar un dialogo que nos permita hacer comprender a ustedes   la 

magnitud de lo que nosotros estamos necesitando, para qué lo estamos necesitando, 

cuál es la justificación de cada uno de los ítems y de esa manera poder llegar a un 

acuerdo  que obviamente nos deje satisfechos a nosotros como  asociación de futbol, en 

relación a los gastos que nosotros vamos a tener que solventar y por supuestos que 

ustedes como concejo municipal en relación también a los dineros que como 

corporación nos pueden aportar para ejercer esa actividad. 

Concejal Muñoz: No es menor la representación que gano la comuna  a través de la 

selección de futbol por lo mismo felicitar a Don Héctor Ríos director técnico como así 

también a la asociación que han hecho un tremendo trabajo casi de hormiga lo cual se 

agradece y se felicita además, pero también Alcalde ver la posibilidad   de que si se 

puede dar un respaldo a través del departamento de deporte justamente de la 

municipalidad para solicitar o acompañar o hacer un  proyecto lo más rápido posible al 

gobierno regional ya que Los Lagos va en representación  regional Por lo tanto también se 

podría ver si se pueden sacar los recursos de ahí Alcalde. 

Sr. Héctor Ríos: Concejal Muñoz usted ha tocado un tema importantísimo la asociación 

regional de futbol como es el rector del futbol regional ya tiene hecho los aportes para la 

selección, en principio nosotros como le hicimos la presentación al Sr. Alcalde la semana 

pasada contemplaba un nivel de gasto que bordeaban los $6 millones de pesos. 

Sr. Alcalde: $ 6.200.000 si tengo buena memoria es el 100% del aporte comunal de  juntas 

de vecinos. 

Sr. Héctor Ríos: si, el presupuesto que nosotros les presentamos en ese momento, digamos 

el presupuesto tope, pero ese presupuesto va cambiando es dinámico en el sentido de 

que justamente nosotros seguimos haciendo gestiones con los entes rectores nuestros, 

asociación regional de futbol e incluso el gobierno regional e incluso servicios que nosotros 

mismos estamos gestionando como asociación por lo tanto ese es un presupuesto que 

necesariamente va disminuyendo y en este momento vamos en $3.800.000 y eso va a 

seguir bajando porque hemos seguido consiguiendo recursos y eso es lo que yo les tengo 

que informar a ustedes. 
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Sr. Alcalde: Una consulta Héctor de esa disminución de los $6.200.000 está contemplado 

el tema del bus o no? 

Sr. Héctor Ríos: eso no quedo claro, por ejemplo en el ítem de movilización el presupuesto 

original era de $1.400.000  en subirnos a un bus aquí, viajar con el bus a Ancud estar los 

días que estemos allá y que nos traiga de vuelta porque consideramos que esa es la 

modalidad que se acordó, en algún momento se pensó viajar en bus de recorrido o que 

el bus nos fuera a dejar y que después nos fuera a buscar, el hecho concreto es que la 

regional de futbol por ejemplo aporta de $ 1.400.000  $ 600.000  en dinero en efectivo, 

pero el Sr. Alcalde también nos dijo que se podía gestionar la posibilidad de que la 

municipalidad se hiciera cargo de eso con un bus del departamento de educación 

municipal y los costos bajaban alrededor de $250.000 y por ese monto nosotros haríamos 

todo el viaje, entonces esas son cosas que nos permite ir rebajando del $1.400.000 que 

nosotros teníamos considerado, que como reitero seria la situación ideal  de que baje a 

$250.000. 

Sr. Alcalde: Yo soy de la idea señores concejales de que la selección cuando asista tenga 

un bus, desde el comienzo que este con ellos y regrese con ellos no quiero que se sientan 

desprotegidos también es una oportunidad para conocer y para eso entiendo que tiene 

que ser al nivel que corresponde la participación debe estar a la altura de lo que hicimos 

en Quintero y superarlo. 

Concejal Espinoza: solamente contarle Sr. Alcalde en base a lo mismo es un comentario, a 

nosotros nos ha tocado salir así, nosotros pagamos el combustible los peajes e incluso el 

viatico del chofer para que el municipio no cubriera el gasto  

Sr. Alcalde: es lo que está en conversación  

Sr. Héctor Ríos: Entonces como les digo hay aporte de la asociación regional de futbol 

que como digo permite ir rebajando por ejemplo nosotros necesitamos dos juegos de 

camisetas porque es obligatorio un juego oficial y un juego alternativo entonces la 

asociación regional de futbol ya se comprometió de que ellos se hacen cargo de un 

juego entonces ahí rebajamos alrededor de $500.000 menos y respecto al otro juego de 

camisetas por ejemplo ya tenemos el aporte de un privado nos ofreció $ 250.000 para ese 

juego  entonces ya del millón de peso que necesitábamos para comprar dos juegos de 

camisetas en estos momentos estamos necesitando prácticamente $250.000  y entonces 

como les digo es necesario que ustedes estén al tanto de toda esa información y en la 

presentación del documento oficial que vamos a hacer vamos a plantear las dos 

alternativas, cual fue la inicial que le planteamos al Sr. Alcalde con los $ 6.200.000 y como 

hemos ido rebajando para la petición final que sería para la próxima reunión de concejo 

y considerando que de ahí a enero se podría rebajar aún mas siempre que a nosotros 

también nos posicionen los beneficios y todas esas cosas que nosotros estamos haciendo 

y gestiones con privado, por eso quiero hacer una pequeña mención el sábado pasado 

nosotros organizamos un baile que fue un completo fracaso lamentablemente no tuvimos 

el apoyo de la comunidad, no tuvimos el apoyo de los dirigentes, yo vi un solo dirigente 

del futbol presente, se los menciono porque de los recursos que disponía la asociación 

automáticamente perdimos alrededor de $250.000 pero a pesar de eso nosotros seguimos 

trabajando, venimos trabajando desde julio en esto, nuestro espíritu es sacar esto 

adelante de la mejor manera posible, tener la mejor representación posible para la 

comuna y la región y el resultado como decía el Sr. Alcalde tratar a lo menos de igualar el 

5 lugar que tuvo la selección en el año 2010. 

Concejal Espinoza: yo hago una propuesta me pongo al tiro con el 5% de mi dieta de un 

mes para colaborar y si nos ponemos todos solucionamos el problema al tiro. 

Sr. Alcalde: Yo no tengo ningún problema, que sea un acuerdo personal, estamos todos 

de acuerdo, no es  acuerdo de concejo es un compromiso personal 

Concejal Silva: si pero no queda como acuerdo de concejo  

Sr. Alcalde: bien entonces les pedimos que nos hagan llegar el oficio para ingresarlo en la 

próxima reunión de concejo y ver el tema de la subvención. 
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Sr. Héctor Ríos: primera vez que me encuentro acá bueno les reitero la invitación ya está 

hecha que asistan al estadio a acompañarnos, hace mucho tiempo que no vemos 

concejales en nuestro estadio, la invitación  está hecha para que vayan a apoyarnos. 

 

Sr. Alcalde: bien concejales estamos en varios. Para precisar la cifra de la escuela 

fusionada Los Lagos esa tiene  un total de inversión de $6.000.048.726 la asignación que 

tiene para el plan de contingencia contemplado para el año 2017 es la cifra de 

$350.000.000 para precisar la cifra real, eso es. 

 

5.16 Concejal Espinoza: Sr. Alcalde Sres. Concejales yo tengo 3 puntos varios informarle a 

ustedes que se hizo reunión de comisión de alcoholes la cual tuvo como finalidad informar 

y pedir desde el comienzo al director de obras la Sra. Valeria Fica que solicite la 

información pertinente de cada uno de los contribuyentes para la futura renovación de 

patente que es en el mes de enero, situación que ya está en camino  que ya la Sra. 

Valeria Fica ha hecho y también solicitar que se nos den los informes desde carabineros 

por cada una de ellas como lo exige la ley para tener todos los antecedentes en su 

momento para que el concejo pueda dirimir y votar esa renovación de patentes que 

corresponde y  reúna los requisitos eso es en la comisión de alcoholes 

respecto a lo mismo tengo un punto  y aquí quiero pedir el beneplácito porque no está en 

acta, se trató también en la comisión de alcoholes   la patente de microempresa familiar 

la cual reúne toda la documentación pertinente está en sus correos está a nombre de 

Héctor Ricardo Cea Ramírez, como es una patente de microempresas  familiar y que 

solamente es un cambio de domicilio la cual reúne todos los requisitos no tiene mayor 

impedimento por lo tanto reúne todas las condiciones y bastaría que si usted me lo 

acepta Sr. Alcalde pueda ser planteada en esta mesa, yo sé que no está en tabla o si no 

tendríamos que dejarla para la próxima reunión como corresponde en donde debe venir 

en acta, pero podemos solucionarlo de forma inmediata con el contribuyente porque la 

comisión la aprobó para presentarla a futuro en la mesa. 

Sr. Alcalde: Solicito Sres. Concejales incorporar el punto que solicita el concejal con 

respecto al cambio de domicilio y dueño de la patente microempresa familiar   ley 19.749 

a nombre de Héctor Ricardo Cea Ramírez, se somete a votación. 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldías aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA CAMBIO DE DUEÑO Y TRASLADO DE DOMICILIO 

PATENTE MICROEMPRESA FAMILIAR, GIRO MINIMERCADO A NOMBRE DE HECTOR CEA 

RAMIREZ. RUT. 11.970.148-1. 

 

Concejal Espinoza: Agradezco a la mesa porque la verdad es que siempre ha tenido el 

ánimo de apoyar a todos los contribuyentes para el desarrollo comercial que genere 

fuente  de empleo y mayor desarrollo económico.  

 

5.17 Concejal Espinoza: El segundo punto Sr. Alcalde es un poco más largo se vio en la 

comisión de deportes y aquí también Don Hugo Silva tendrá algunas inquietudes, se le 

pidió un informe al encargado de deportes de la comuna, sobre las condiciones en que 

estaban nuestros principales recintos deportivos como es el estadio municipal y como es el 



19 S/Ordinaria N°02 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 22/12/2016 

 

gimnasio municipal, me voy a ir por el gimnasio primero para dejar lo más malo para el 

final. En este recinto Sr. Alcalde existe un informe de hace ya más de  8 meses que es 

bastante lapidario sobre todo en lo que es el tema de las termitas, al ver que este 

gimnasio se llena de público nosotros le pedimos al Director de obras que haga una 

nueva evaluación no vaya a ser cosa que un gimnasio lleno de repente se venga abajo, 

se ve aparentemente firme, pero yo realmente le pido Sr. Alcalde que vea ese tema si 

tenemos que reforzar o hacer algo  la verdad es que es un tema complicado y debemos 

hacer algo al respecto. 

Sr. Alcalde: Vamos a informarlo yo estoy al tanto de eso así que vamos a analizarlo. 

Concejal Retamal: más vale prevenir nada cuesta, dejarlo establecido en el acta que si 

estamos preocupados, que si se está haciendo algo.  

El segundo problema es el estadio municipal partiendo por la rotura de cancha como 

decía Don Hugo Silva, robo de calefón, destrucción de baños, el cuidado que tiene el 

estadio al retirar la basura, limpiar los conductos de agua cosas menores y no se ha hecho 

nada en años y aquí se ha dicho mucho en esta mesa sobre ese tema. Le pedimos más 

informe al encargado de deportes de la comuna, le cedo la palabra a don Hugo Silva. 

Concejal Silva: Bueno alcalde me apersone el día lunes en el estadio y fui acompañado 

por el concejal Marcelo Villar considerando la inquietud que tiene la comunidad 

deportiva de Los Lagos en donde me manifestaron la situación  que se estaba viviendo y 

lo que más nos preocupo fue que se esté rompiendo la cancha sintética lo cual nosotros 

observamos  en terreno en las dos áreas principalmente en el punto penal en donde hay 

orificios bastantes considerables, nosotros vamos a elaborar un informe que va a ser 

presentado a través de transparencia de la municipalidad para que usted tome las 

medidas correspondientes porque no tan solo hablamos que se robaron calefón aquí hay 

que hablar de equipos musicales que venían dentro del proyecto que se entregó en el 

estadio e incluso cosas tan simple como sillas y mesas que también se han perdido, se 

perdió un computador, se perdió un televisor, se perdió una desbrozadora. 

Sr. Alcalde: es importante que quede en acta que todo el deterioro del estadio es de la 

administración anterior. 

Concejal Silva: de todas maneras, yo en las redes sociales dije que era de la 

administración anterior y por eso hicimos ahora la fiscalización. 

Sr. Alcalde: Por eso es importante Sr. Concejal la renovación del contrato con el 

contratista porque es la única forma de modificar el personal, créanme que yo tengo 

claro lo que está pasando ahí, yo vi la destrucción tengo súper claro el daño, lamento 

que no se haya tomado cartas en el asunto con anterioridad al deterioro que hoy día 

conocemos y es real y entonces lamento que nadie cuido un recinto que es de todos, 

que nos costó mucho tiempo conseguir ese estadio y en poco tiempo han  masificado su 

uso. 

Concejal Saldías: Yo creo que una de las soluciones a mi manera de ver la denuncia que 

hizo a través de las redes sociales el Concejal Silva y Concejal Villar, una de las soluciones 

así como se viene usando en otros campos deportivos de nuestro país el libro de registro 

de cada club que participe, el libro indica que cada club que vaya se le entrega el libro 

que diga que el recinto se pasa en una manera en optimas condiciones y una vez que 

finalice su participación se revisa y en el libro se deja estampado también que se entrega 

de la misma forma. 

Sr. Alcalde: Por eso que es importante e insisto concejal cambiar y redistribuir el personal, 

hoy  nadie asume la responsabilidad, yo pregunto quién tiene la responsabilidad política, 

administrativa, funcionaria. 

Concejal Saldías: quien estaba encargado de esto Sr. Alcalde? 

Sr. Alcalde: La unidad de deporte tenía entendido es la que está a cargo del estadio. 

Concejal Saldías: Nemorino es el encargado de deportes, pero quien es el que está 

encargado de recintos deportivos ustedes que son de la administración anterior deberían 

saber. 
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Concejal Silva: es que el alcalde es el que designa a las personasy los controla. 

Sr. Alcalde: fue el anterior alcalde él es el que asigna al personal no el encargado de 

deporte.  

Concejal Espinoza: el encargado de deportes ha hecho las denuncias pero quien maneja 

el personal quien determina quién es el administrador y quien determina la forma de 

trabajo es quien lleva la administración de momento  y aquí quiero ser claro en  Esta mesa 

se ha tratado muchas veces se le dijo a la anterior administración  muchas veces los 

temas que pasaban dentro del estadio municipal, se hacían algunos cambios, pero uno 

aparte de transmitir la inquietud aquí en la mesa donde corresponde y en donde debe 

hacerse quien toma la decisión final en ese aspecto manejando al personal es el 

administrador que en este caso es el Sr. Alcalde. 

Concejal Saldías: entonces en ese sentido Alcalde hace mal algunas veces publicar a 

través de redes sociales ese tipo de denuncia porque quedo por el suelo el encargado de 

deporte con todos los comentarios que se hicieron ahí y que no es realmente la verdad. 

Concejal Muñoz: Por  mi parte para terminar con el tema usted lo acaba de decir alcalde 

está el conducto regular de la responsabilidad de política, administrativa, funcional y 

tomar cartas en el asunto. 

Concejal Espinoza: Agregar Sr. Alcalde que a pesar de que se hicieron las denuncias 

pertinentes a través del encargado de deporte por todos estos robos y desapariciones de 

cosas no se ha tenido nunca más información de que pasó, la verdad es que Los Lagos 

no es tan grande y no es tan difícil saber quién es el que roba, me parece extraño que se 

roben 6 calefón con personal cuidando el recinto y no se sepa nada. 

Concejal Muñoz: también estaba comentando recién acá  el tema de educación hace 

un tiempo también pedimos un informe con respecto a al departamento de educación 

más bien de las cosas del internado de Antilhue que nadie sabe dónde quedaron de esas 

cosas no aparece registro ni en la bodega municipal, eso también lo planteamos acá y 

no dieron respuesta nunca, pero lo importante más que ir al empate o desempate y lo voy 

a dejar claro igual, yo creo que acá más allá de los partidos políticos porque igual hay 

que reconocerlo cada uno de los que estamos acá pertenece a alguna corriente 

política. 

Sr. Alcalde: Yo no pertenezco a ninguna coalición política. 

Concejal Muñoz: es política alcalde su función, ahora que usted no pertenezca a ningún 

partido político estamos totalmente de acuerdo, pero yo lo que quiero manifestar es que  

más allá de las cosas personales con algunos, yo creo que acá deberíamos estar en torno 

a una sola cosa que es el gran partido que nos convoca a los 6 concejales junto al 

Alcalde tiene que ser y llamarse comuna de Los Lagos y yo creo que en todas las cosas 

Alcalde que vayan en beneficio de nuestra comuna y sus habitantes va a contar con 

todo el respaldo y creo hablar por ustedes también en ese sentido y no hay ningún 

problema en aquello porque hay que separar las cosas, pero acá estamos llanos a eso y 

lo importante más allá  de lo que se hizo mal y lo que se hizo bien mejorar lo bueno y 

enmendar el rumbo en las cosas malas. 

Sr. Alcalde: comparto cien por ciento el planteamiento, pero primero debemos tener 

claridad frente a la mesa, frente a los hechos porque eso nos conduce a sacudirnos y si no 

nos sacudimos vamos a estar estancados y en un tema que fue, que no fue, si es político o 

no y para algunos es grave y para otro no es grave, yo soy súper claro en este sentido y 

aquí el horizonte y objetivo claro es Los Lagos para lo cual yo estoy convocado y los invito, 

se los dije el primer día, pero tenemos que ser francos en el que hacer, en lo que tenemos 

de aquí en adelante y lo que fue porque esta administración no la partimos de cero hay 

un historial que hay que decirlo y hay que reconocerlo, asumirlo para que no se vuelvan a 

cometer estos hechos, no puede ser que su sostenedor anterior no les haya dado 

respuesta al tema del DAEM, por eso hay que ser francos en este tema, el día que asumí 

dije voy a tomar una decisión, convoque a Don Erwin fui claro y yo le pedí porque no 

existía ningún notificación entonces esas cosas son las que hay que transparentar para 
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que el que hacer que hagamos de ahora en adelante lo hagamos juntos, lo hagamos 

unidos y lo hagamos solucionando porque la Sra. Que quiere el camino de acceso adulto 

mayor nos está esperando, la gente de Las Lajas nos está esperando, el tema del estadio 

nos está esperando esos son los temas que nos convocan, pero también tenemos que 

tener esta claridad. 

Concejal Muñoz: Pero usted lo manifestó Alcalde cuando dijo que aquí hay 

responsabilidades políticas, administrativa y funcionales en eso se encierra el problema.  

 

5.16 Concejal Muñoz:para concluir hoy día tenemos un evento a la noche en el gimnasio 

el locutor llamo a participar también del show de aniversario de la comuna en la plaza de 

armas, y en la plaza de armas en el centro cultural estamos velando al profesor Pineda. 

Sr. Alcalde: la familia está al tanto del hecho, se les explico cuando les ofrecimos el centro 

cultural a la familia a mí me llamaron personalmente y hablaron conmigo, yo dije cuáles 

eran las condiciones y ellos tomaron su decisión, incluso me llamo la Sra. Alejandra 

Becerra junto con su hija yo les plantee la situación real de la ubicación, así que estaban 

al tanto. 

Concejal Muñoz: muy bien.  

Secretaria Municipal: Además de la actividad que hay en la plaza, hay una en la iglesia 

viene la Orquesta de Cámara de Valdivia, es un rato antes de que empiece el show en la 

plaza, los invito es un concierto maravillosos y de gran calidad. 

 

Sr. ALCALDE: Bien señores concejales, en nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna 

siendo las 10:45 hrs., damos por finalizadas la reunión, muchas gracias. 

 

ACUERDOS 

ACUERDO N° 10 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA CONCESIÓN 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE TERMINAL DE BUSES NO URBANOS ID 1723-85-LP16  AL OFERENTE 

COOPERATIVA TRANSPORTE RURAL, LOS LAGOS. RUT 65.081.124-0 POR UN MONTO 

MENSUAL DE $ 1.382.467 IVA INCLUIDO CON DURACIÓN DE 48 MESES.     

(DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ACTAS) 
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ACUERDO N° 11 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PRESUPUESTO SERVICIO BIENESTAR AÑO 2017. 

CUYO DETALLE ES EL SIGUIENTE: 
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ACUERDO N° 12 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PLAN ANUAL 2017 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS 

LAGOS PARA POSTULACION AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES, LEY N° 20.742.- SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

 
 



34 S/Ordinaria N°02 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 22/12/2016 

 

 
 

 



35 S/Ordinaria N°02 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 22/12/2016 

 

 
 
 



36 S/Ordinaria N°02 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 22/12/2016 

 

 
 
 



37 S/Ordinaria N°02 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 22/12/2016 

 

 
 



38 S/Ordinaria N°02 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 22/12/2016 

 

 
 



39 S/Ordinaria N°02 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 22/12/2016 

 

 



40 S/Ordinaria N°02 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 22/12/2016 

 

 
 
 
 



41 S/Ordinaria N°02 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 22/12/2016 

 

 
ACUERDO N° 13 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ MARCELO 

VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA CAMBIO DE DUEÑO Y 

TRASLADO DE DOMICILIO PATENTE MICROEMPRESA FAMILIAR, GIRO MINIMERCADO A 

NOMBRE DE HECTOR CEA RAMIREZ. RUT. 11.970.148-1. 

 

 


