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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

 

ACTA ORDINARIA N° 1 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

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

dieciséis, siendo las 15:30 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 Villara Venegas 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza  

 

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

Municipal, Sra. Claudia Vera Mansilla Directora Transparencia y Ley Lobby, Sr. Giovanni 

Niño Mella Director Secplan, Sra. Marianela Herrera DIDECO, Sr. José Opazo García jefe 

Depto. Administración y Finanzas  

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 9:00 horas del 

día 15 de diciembre de 2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 

1.- Administración 2016-2020. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACION ACTA ANTERIOR  

 

Secretaria Municipal: siendo esta la primera reunión ordinaria de esta administración no 

tenemos acta anterior. 

Sr. Alcalde: Pasamos al segundo punto de la tabla 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia recibida:  
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2.1.1. Oficio N° 85300 de Contralor General de la República, Materia: Instrucciones 

respecto de la obligación de alcaldes de hacer entrega de acta de traspaso de gestión a 

jefes comunales que asumen y a nuevos concejales. 

 

2.1.2. Oficio N° 85355 de Contralor General de la República, Materia Imparte instrucciones 

sobre los cometidos y capacitaciones que pueden disponerse respecto de los concejales. 

 

2.1.3. El Gerente Zonal de correos de Chile envió un saludo al Alcalde y Concejales, 

expresando sus más sinceras felicitaciones para este nuevo periodo municipal que está 

por comenzar y manifiesta los mejores deseos para que la gestión este colmada de éxito y 

logros para la comuna 

 

2.1.4. Desde Palacio de la Moneda llego un documento que firma la presidenta Michelle 

Bachelet en su párrafo final señala expresa  el reconocimiento a todos quienes comienzan 

esta nueva etapa y junto con desearle el mejor de los éxitos que sus logros serán también 

los de nuestra patria y pertenecen a todos los chilenos. 

 

2.2. Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada 

 

2.2.1 Se hace entrega a cada Concejal de la invitación a la ceremonia de aniversario 

que deben hacer llegar a sus nominados. 

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: informarle a los Sres. Concejales que hemos participado durante la semana 

más que nada  en las licenciaturas, atención de público y el inicio del proceso de esta 

nueva administración a grandes rasgos, porque ha sido concentrada básicamente en 

atención pública y en el tema de las licenciaturas , eso lo que ha pasado durante la 

semana. 

 

4.1.- SE INFORMA DESTINACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE CONTROL A OTRAS  

DEPENDENCIAS SE SOLICITA APROBACION DEL CONCEJO MUNICIPAL EN VIRTUD DEL 

ARTICULO N° 65 DE LA LEY N° 18695  QUE SEÑALA  “EL ALCALDE REQUERIRÁ EL ACUERDO DE 

CONCEJO MUNICIPAL PARA READSCRIBIR O DESTINAR A OTRAS UNIDADES AL PERSONAL 

MUNICIPAL QUE SE DESEMPEÑE EN LA UNIDAD DE CONTROL”  

SR. ORLANDO SILVA A UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

SRA. ELISABETH ROA A LA DIRECCION DE TRÁNSITO  

 

Sr. Alcalde: ustedes saben señores concejales que dentro de esta nueva administración 

tenemos algunas modificaciones. 

En el caso de don Orlando Silva esperamos que cumpla una nueva función él tiene el 

perfil y competencias que se requiere y la experiencia, recordaran que por años trabajo 

en el Departamento de finanzas y dado la nueva ley y que tenemos además que 

potenciar el área de recursos humanos de la municipalidad hemos pensado crear la 

unidad de recursos humanos y ponerla  a su cargo. 

en el caso de la Sra. Elizabeth Roa no es de carácter inmediato, pero pensamos solicitarlo 

ahora juntos por una cuestión de orden 

Según la ley para mover o redestinar a un funcionario que trabaja en la unidad de control 

se requiere acuerdo de concejo y por eso estamos solicitando al concejo su acuerdo. 

Sr. Fernando Vásquez Administrador: buenos días Sres. Concejales como manifestaba el 

Alcalde y lo que establece las normas legales vigentes se solicita el acuerdo para mover 

funcionarios desde la unidad de control hacia otras unidades no así de otras unidades 

hacia control, hoy día   queremos potenciar este nuevo departamento que vamos a tener 

que formar que es el de recursos humanos y es perentorio poder ya colocar a la persona 

a trabajar que sería Orlando Silva,  los concejales que llevan más periodos  saben que 
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Orlando ha llevado históricamente el tema de bienestar, antes el trabajo en finanzas 

viendo remuneraciones entonces tiene  experiencia, tiene el perfil  para hacerse cargo de 

esa unidad que tenemos que formar, tiene que relacionarse con cada uno de los 

funcionarios, tiene que velar por las capacitaciones porque vamos a instaurar un comité 

de capacitación dentro del municipio cosa que no se decida dentro de cuatro paredes 

quien va y quien no,  si no que sean capacitaciones atingente a la función de cada 

unidad y existan criterios claros y conocidos por todos para poder concurrir a 

capacitaciones así que la idea es empezar a formar inmediatamente ese departamento 

que va a llevar todos estos programas. 

Con respecto a Elisabeth estamos viendo el acuerdo porque más adelante la vamos a 

mover en el verano porque vamos a necesitar potenciar el departamento de tránsito 

porque se nos va a venir todo el periodo de pagos de permiso de circulación entonces 

vamos a tener que tener un periodo de fortalecer ese departamento y vamos a hacer 

algunos ajustes así que Elisabeth no se va a mover inmediatamente de la unidad de 

control si no que vamos primero a  capacitar funcionarios para la unidad de Control 

vamos a elaborar un perfil. 

Concejal Muñoz: es decir que la Sra. Elisabeth no se va definitivamente de control si no 

que va a ayudar en el tiempo de permisos de circulación. 

Sr. Vásquez: es probable que se vaya definitivamente, pero no hoy día porque no 

podemos sacar a dos funcionarios el día de hoy, pero no podemos estar viniendo 4 o 5 

veces al concejo  a pedir acuerdo. 

Concejal Muñoz: otra consulta a modo de información y con el fin de seguir manteniendo 

buena relación justamente ahora que se crea un nuevo departamento de recursos 

humanos ¿este tema esta conversado? 

Sr. Alcalde: está todo conversado. 

Concejal Retamal: el colega Muñoz se me adelanto con la pregunta, básicamente quería 

saber si ambos funcionarios están de acuerdo con trasladarse de departamento.  

Tal como decía el administrador control es un departamento muy importante al menos a 

nosotros  nos ha ayudado muchísimo en la gestión de fiscalización y se requiere de 

personal con experiencia, entonces la pregunta también es hacia allá por qué Don 

Orlando que es una persona con bastante experiencia y trayectoria en la municipalidad. 

Sr. Alcalde: por razones que me imagino ustedes conocerán el fue trasladado no hace 

mucho y la función que va a cumplir en esta nueva Unidad es mucho más importante y 

esta dado por la nueva modificación de la ley. 

El equipo de control para mí es fundamental e importante como cada departamento, 

sabemos lo que significa y que debemos fortalecerlo y eso pretendemos al crear esta 

unidad no se piense que pretendemos debilitarlo.  

La creación de esta unidad y queremos sea a cargo de don Orlando Silva es parte de los 

nuevos desafíos de esta administración 

Concejal Retamal: (audio no legible) 

Sr. Alcalde: vamos a analizarlo, bien Sres. Concejales se pide la aprobación de 

destinación de funcionarios de control a otras dependencias Sr. Orlando Silva a unidad de 

recursos Humanos, Sra. Elisabeth Roa a dirección de tránsito. 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Silva me abstengo 

Concejal Saldías aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Villar: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba. 

 

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

SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ALEXIS SALDIAS MORAGA. 

PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y LA 

ABSTENCIÓN DEL CONCEJAL HUGO SILVA SÁNCHEZ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL 



4 Sesión Ordinaria N° 1 de H. Concejo Municipal de Los Lagos del 15/12/2016 

 

ARTÍCULO 65 DE LA LEY 18.695 EL CONCEJO AUTORIZA RE DESTINACIÓN DE  FUNCIONARIOS 

DE LA UNIDAD DE CONTROL: SR. ORLANDO SILVA SÁNCHEZ A CARGO DE LA UNIDAD DE 

RECURSOS HUMANOS Y SRA. ELISABETH ROA A LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, EL PRIMERO 

SERÁ DE ACCIÓN INMEDIATA, LA SEGUNDA EN TIEMPO POR DEFINIR  

 

4.2.- INFORMA SUBROGANCIA DIRECTOR DE CONTROL Y SOLICITA APROBACION DE 

CONCEJO MUNICIPAL  

 

Sr. Alcalde: a la fecha la unidad de control no tiene subrogante, lo que muchas veces 

complica el funcionamiento del municipio. 

Sr. Fernando Vásquez: por eso estamos presentando como subrogante a nuestro Secplan 

don  Giovanni Niño,  el subrogaría la Dirección de Control. Se entiende que todos los 

funcionarios tienen derecho a armar sus feriados y no podemos paralizar un  

departamento, por lo tanto este viene siendo una medida relevante y que se estaba 

desde hace tiempo viendo como imp0lmentar, ahora se da la oportunidad de contar en 

el municipio con un  funcionario que cumple con el perfil y requisitos que contraloría exige  

Sr. Alcalde: el ocupo ese cargo en otro municipio también así que las competencias las 

tiene 

Solicito acuerdo de concejo aprobando a don Giovanni Niño Mella como Director 

subrogante de Control. 

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, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 18.695 SE AUTORIZA 

SUBROGANCIA DE DIRECTOR DE CONTROL QUE RECAERÁ EN EL SR. GIOVANNI NIÑO 

MELLADO DIRECTOR DE SECPLAN QUIEN REÚNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 

PARA EJERCER TAL CARGO. 

 

4.3.-  INFORMACIÓN  TRANSPARENCIA Y LEY LOBBY  

EXPONE SRA. CLAUDIA VERA 

(El audio de esta presentación es ilegible por eso se agrega la presentación al acta, la 

expositora leyó cada uno de los cuadros) 

 

Sres. Concejales solicitan capacitación sobre el tema, sobre todo aquellos que ingresan 

en esta administración.  
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4.4.- SR. ALCALDE PRESENTA NOMINACIÓN DE PERSONAS A DESTACAR EN ANIVERSARIO DE 

LA COMUNA N° 125 EL DÍA 22/12/2016  

 

Sr. Alcalde: se agrega a los nominados que ya se hicieron a don Francisco Álvarez 

destacada trayectoria dedicada a la docencia 

y don Jean Paul Joseph Buchet Doffagne por su destacada trayectoria y ser un  referente 

en el ámbito religioso, político, social y valórico en tiempo difíciles en la comuna y el país. 

-Sr. Francisco  Álvarez Vera reconocimiento a su destacada trayectoria dedicado a la 

docencia.  y rectifica nombre nominado del Sr. George Harcha resultando designado don 

Jorge Misle Harcha por su trayectoria como empresario ligado al comercio   

Se solicita acuerdo de concejo para modificar el acuerdo original y agregar estos nuevos 

nominados  

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

ACUERDO N° 3 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 COMPLEMENTAR ACUERDO N°767 TOMADO EN SESIÓN 

ORDINARIA N°146 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2016, AGREGANDO A LA NÓMINA DE 

PERSONAJES DESTACADOS A DISTINGUIR EN EL ANIVERSARIO N°125 DE LA COMUNA A LAS 

SIGUIENTES PERSONAS. 

-SR. PAUL JOSEPH BUCHET DOFFAGNE POR SU DESTACADA TRAYECTORIA Y REFERENTE EN EL 

ÁMBITO RELIGIOSO, POLÍTICO, SOCIAL Y VALÓRICO EN TIEMPO DIFÍCILES EN LA COMUNA Y 

EL PAÍS. 

-SR. FRANCISCO  ALVAREZ VERA RECONOCIMIENTO A SU DESTACADA TRAYECTORIA 

DEDICADO A LA DOCENCIA. 

Y RECTIFICA NOMINADO DEL SR. GEORGE HARCHA RESULTANDO DESIGNADO DON JORGE 

MISLE HARCHA POR SU TRAYECTORIA COMO EMPRESARIO LIGADO AL COMERCIO   
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5.- VARIOS 

 

5.1 Sr. Alcalde: entiendo que se reunieron y se organizaron en cuanto a las comisiones que 

el reglamento de Sala señala tengo aquí el resumen y es el siguiente: 
COMISION PRESIDENTE INTEGRANTES 

FOMENTO PRODUCTIVO Y 

TURISMO 

ALEXIS SALDIAS MORAGA  PATRICIO ESPINOZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MARCELO VILLAR 

EDUCACIÓN Y CULTURA ALDO RETAMAL ARRIEGADA PEDRO MUÑOZ 

ALEXIS SALDIAS 

ALCOHOLES Y DEPORTE PATRICIO ESPINOZA OTEIZA HUGO SILVA  

ALDO RETAMAL 

SEGURIDAD CIUDADANA, 

SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

PEDRO MUÑOZ ALVAREZ ALEXIS SALDIAS  

MARCELO VILLAR 

SOCIAL, VIVIENDA Y 

DESARROLLO RURAL 

MARCELO VILLAR VENEGAS HUGO SILVA  

ALDO RETAMAL 

OBRAS PÚBLICAS, CAMINOS 

ASEO Y ORNATO, RÉGIMEN 

INTERNO Y FINANZAS 

HUGO SILVA SÁNCHEZ  PEDRO MUÑOZ 

PATRICIO ESPINOZA 

 

Se somete a votación por la aprobación de los integrantes de las comisiones que 

funcionaran al interior del Concejo Municipal. 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldías aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

ACUERDO N° 4 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 EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES AL 

INTERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL LAS QUE QUEDAN CONFORMADAS DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

COMISION PRESIDENTE INTEGRANTES 

FOMENTO PRODUCTIVO Y 

TURISMO 

ALEXIS SALDIAS MORAGA  PATRICIO ESPINOZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MARCELO VILLAR 

EDUCACIÓN Y CULTURA ALDO RETAMAL ARRIEGADA PEDRO MUÑOZ 

ALEXIS SALDIAS 

ALCOHOLES Y DEPORTE PATRICIO ESPINOZA OTEIZA HUGO SILVA  

ALDO RETAMAL 

SEGURIDAD CIUDADANA, 

SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

PEDRO MUÑOZ ALVAREZ ALEXIS SALDIAS  

MARCELO VILLAR 

SOCIAL, VIVIENDA Y 

DESARROLLO RURAL 

MARCELO VILLAR VENEGAS HUGO SILVA  

ALDO RETAMAL 

OBRAS PÚBLICAS, CAMINOS 

ASEO Y ORNATO, RÉGIMEN 

INTERNO Y FINANZAS 

HUGO SILVA SÁNCHEZ  PEDRO MUÑOZ 

PATRICIO ESPINOZA 

 

5.2 Concejal Espinoza: quiero solicitar coordinación de las actividades y uso de los recintos 

municipales, esta coordinación  el año antes pasado  la pedí y con meses de antelación  

lo reitere y los que son antiguos deben recordarlo, que no hubo tal, y si nosotros no 

hubiéramos ido al DAEM a decir que necesitábamos el gimnasio la próxima semana no 

habríamos tenido donde realizar algunas actividades que estaban concertadas porque 

se habían ocupado con otras actividades que incluso se organizaron después. 
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Para ver esa coordinación y otros temas quiero citar a reunión de comisión de deporte 

para el martes 20 de diciembre a las 15:30 e invitar al encargado de deportes, y quiero se 

tome acuerdo hoy Sr. Alcalde.   

Sr. Alcalde: Patricio te voy a pedir que antes de citar al encargado de deportes lo veas 

primero con Fernando los conductos regulares hoy día van a ser esos para poder  ver la  

responsabilidad y tener claridad con los hechos. 

Concejal Espinoza: si pero básicamente era para citar al encargado de deporte 

Sr. Alcalde: por eso, don Fernando como administrador él va a llevar todas las aguas del 

molino  

Concejal Espinoza: era para entregarle también la información a nuestro administrador yo 

había pedido información del estado en que están nuestros principales recintos 

deportivos, qué pasa por la implementación. 

Sr. Vásquez: lo coordinamos concejal y citamos al encargado de deportes y 

aprovechamos de ver todos los temas. 

Concejal Espinoza: muy bien, pero solicito acuerdo para la comisión de deportes martes 

20 de diciembre a las 15:30 hrs., entonces 

Sr. Alcalde: se somete a votación la propuesta del concejal Espinoza 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

ACUERDO N° 6 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 ACUERDA CITAR A COMISIÓN DE ALCOHOLES DEPORTE PARA EL DÍA 

MARTES 20 DE DICIEMBRE A LAS 15:30 HORAS. 

INVITADOS: ENCARGADO DE DEPORTE NEMORINO MERA, ENCARGADO EXTRAESCOLAR 

FRANCISCO YEVENES, CRISTHOPER PAREDES  

TEMA: ESTADO DE PROYECTOS ESTADO RECINTOS DEPORTIVOS Y VARIOS 

 

5.3 Concejal Espinoza: en la misma línea  citar a sesión de alcoholes Sr. Alcalde y Sres. 

Concejales el martes 20 de diciembre de 2016 a las 15:00 hrs. 

Invitada la Sra. Valeria Fica 

Sr. Alcalde: se somete a votación la propuesta del Concejal Espinoza 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldías aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

ACUERDO N° 5 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 ACUERDA CITAR A COMISIÓN DE ALCOHOLES PARA EL DÍA MARTES 20 

DE DICIEMBRE A LAS 15:00 HORAS. 

TEMA A TRATAR: RENOVACIÓN PATENTE ALCOHOLES 2017 

INVITADOS: SRA. VALERIA FICA Y DIRECTOR DE OBRAS 

Concejal Espinoza: para los concejales nuevos aunque no pertenezcan a la Comisión de 

alcoholes y Deportes pueden asistir igual   
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5.4 Sr. Alcalde: estamos en Varios Sres. Concejales yo quiero invitar que pase a la mesa 

Don Giovanni Niño  y la  Sra. Marianela Herrera  para que se presenten 

Sr. Niño:  Sr. Alcalde, Sres. Concejales, colegas funcionarios mi nombre es Giovanni  Niño,  

soy de profesión ingeniero en administración de empresas,  la verdad es que para mí es 

un privilegio y un honor volver a la comuna de Los Lagos  a la cual pertenezco y poder 

aportar con  la gestión que me ha invitado el Sr. Alcalde a asumir, la verdad es que Los 

Lagos necesita un desarrollo por lo tanto hay hartos desafíos que podemos trabajar 

conjuntamente,  asumo la dirección de la Secplan así que seguramente ahí nos vamos a 

entender para ir viendo algunas iniciativas que se van a ir priorizando.  

Contarles que en realidad lo que hoy día estamos tratando de regularizar son proyectos 

que están todavía en cartera  y no se han rendido, nosotros partimos hoy día de cierta 

forma desde cero y  si no se rindió lo vamos a tomar porque como municipio tenemos que 

responder eso implica además que si nosotros no lo hacemos no van a llegar recursos por 

lo tanto ahí se va a estancar la comuna. 

Hay proyectos que la administración anterior priorizó el Alcalde nos va a dar la indicación 

de continuar con estas iniciativas para terminarlas, dándole  algunos énfasis seguramente 

a proyectos que todavía no están financiados y se puedan hacer algunas mejoras, e 

iniciativas seguramente se las vamos a presentar en algún momento para la aprobación 

que corresponda en el caso del concejo municipal,  así que la mejor disposición para 

poder colaborar y sin duda esperamos tener la de ustedes. 

Sr. Alcalde: alguna consulta Sres. Concejales?, bueno Giovanni  es de Antilhue nacido y 

criado acá  

Concejal Villar: la verdad es que me alegra mucho que sea Giovanni  el que asuma esta 

unidad, porque se ve que se le  está dando prioridad a la gente nuestra  y yo creo que 

eso es de suma importancia porque mucha gente que ha estudiado en esta comuna 

finalmente tiene que salir a trabajar fuera porque aquí no se le dan las oportunidades y 

por lo tanto esto me alegra mucho  Sr. Alcalde,  por  Giovanni  que es de la zona y es de 

los nuestros le doy la mejor de las bienvenidas. 

Sr. Niño: Muchas Gracias. 

Sr. Alcalde: Adelante Srta. Marianela Herrera. 

Srta. Marianela Herrera: Muy buenos días muchas gracias por darnos esta instancia para 

poder presentarnos, mi nombre es Marianela Herrera yo soy administradora de empresas 

de turismo no soy de acá de Los Lagos soy de Valdivia, pero sin embargo me ha tocado 

hacer varios trabajos a nivel regional por lo tanto siempre me he movido en la regiones 

entonces igual conozco la realidad de cada comuna. La verdad yo llevo pocos días acá 

pero se  han producido instancias bien interesantes asi que solo me queda pedirles que 

podamos trabajar de manera fluida. 

Concejal Retamal: primero saludar a Marianela y a Giovanni, darles la bienvenida  

 

5.5 Sr. Vásquez: Alcalde antes de que los concejales pasen a sus varios la semana pasada 

nos solicitaron que viéramos el tema de los teléfonos celulares así que está don José 

Opazo nuestro jefe de finanzas porque entiendo María Soledad que hay que tomar el 

acuerdo de aquellos  concejales que van a requerir que se les reembolse el monto y 

aquellos concejales que van a solicitar equipos,  está también  la petición de poder 

quedarnos con la compañía de teléfono Entel por un tema de cobertura. 

Sr. Opazo: Buenos días Sr. Alcalde, Sres. Concejales y a los nuevos concejales darles la 

bienvenida.  

El proceso de los  teléfonos  los concejales antiguos ya la gran mayoría tiene sus números y 

en el concejo anterior se tomó el acuerdo de que aquellos que tenían números podían 

reembolsar el valor de $30 mil pesos presentando  la factura cada mes y nosotros en 

finanzas reembolsamos.  

Como nosotros veníamos con un plan que es de movistar los que querían quedar con el 

número se quedaron con el plan de movistar y nosotros seguimos trabajando de la misma 

forma ahora para los nuevos no sé si es más fácil solicitar un numero nuevo o que ustedes 

pidan reembolso para sus teléfonos que tienen y ahí ustedes eligen la compañía eso es 
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independiente o seguimos con el tema de que nosotros les solicitamos los teléfonos, en 

realidad nosotros ahora queremos hacer el cambio con la nueva administración a Entel 

por el tema de la cobertura 

Concejal Espinoza: yo solamente quiero decir desde mi experiencia dentro del tiempo 

que el concejo me autorizo el reembolso jamás tuve un problema,  siempre he tenido un 

buen equipo tuve una buena experiencia en comparación a los que siguieron teniendo el 

sistema antiguo, creo que es una buena modalidad porque cada uno tiene la opción de 

elegir lo que más les guste sabiendo que tiene un monto base de gasto que puede 

solicitar devolución 

Concejal Retamal: bueno yo me quede con el sistema de la municipalidad y 

lamentablemente ha sido un problema, parece que las empresas tienen como política  

que cuando venden a empresas  cobran más caro y el servicio no es muy bueno, así que 

yo pediría poder cambiarme a la modalidad de reembolso para poder solucionar eso y 

yo tratar directamente con la empresa y me queda también más cómodo  en caso de 

cualquier inconveniente lo resuelvo directamente. 

Sr. Alcalde: tomemos el acuerdo enseguida,  por lo que entiendo don Patricio mantiene el 

trato vía reembolso? 

Concejal Espinoza: sí. 

Sr. Alcalde: Concejal Muñoz usted? 

Concejal Muñoz: me mantengo con el mismo vía reembolso también 

Sr. Alcalde: Concejal Silva usted? 

Concejal Silva: Yo sigo con el sistema antiguo. 

Concejal Muñoz: Sr. Alcalde con respecto a lo mismo, siguen siendo los $30.000 o se sube 

a  $35.000? 

Sr. Alcalde: siguen siendo los $30.000.- 

Concejal Muñoz: me pareció en algún momento haber escuchado $35.000 

Sr. Alcalde: Por ahora sigue siendo $ 30.000, pero vamos a analizarlo 

Sr. Alcalde: Concejal Saldías usted? 

Concejal Saldías:  yo fui uno de los primeros en solicitar la vía de reembolso 

Sr. Alcalde: y usted Concejal Villar? 

Concejal Villar: yo estoy de acuerdo con Aldo y los que solicitan reembolso. 

Sr. Alcalde: entonces solo el concejal Silva se mantiene con el plan antiguo. Se aprueba el 

acuerdo. 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldías aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

ACUERDO N° 7 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 AUTORIZA A LOS CONCEJALES  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ MARCELO VILLAR 

VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA UN GASTO MÁXIMO DE $30.000 MENSUALES A CADA 

CONCEJAL POR CONCEPTO DE TELEFONÍA CELULAR, EL QUE OPERARA VÍA REEMBOLSO. 

 

5.6 Sr. Alcalde: Sres. Concejales como estamos en puntos varios le pedí a Don José que 

explicara el tema del juicio cuenta que afecta al Alcalde actual y a don José Opazo, 

principalmente quiero que le explique a don Aldo la duda que tenía. 

Sr. Opazo: con respecto al tema del juicio de cuenta,  esto data del año 2009 en esos 

años contraloría emitió un dictamen en el cual todos los funcionarios municipales 

interpretaron de una forma que solicitaban el pago de un incremento que es una 

bonificación que se paga dentro de las remuneraciones, del total de las remuneraciones 
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imponibles que existían, erróneamente estaba mal interpretado ese dictamen  y nosotros 

pagamos un retroactivo de 13 meses porque se pagó hasta el mes de agosto del 2009  en 

el cual en el mes de septiembre de ese mismo año contraloría emitió un nuevo dictamen, 

en realidad fueron dos nuevos dictámenes donde se corregía el error  de interpretación 

nosotros en esa fecha dejamos de pagar, pero la contraloría siguió juicios de cuenta 

contra los Alcaldes y Jefes de finanzas, en realidad nosotros fuimos los  más perjudicados 

porque los otros municipios fueron un poco más  audaces que nosotros, en realidad las 

asociaciones de funcionarios y los abogados que los representaron, nosotros notificamos a 

los funcionarios que tenían que devolver, los funcionarios acá se votaron en un acto de 

rebeldía no quisieron solicitar condonación a la contraloría o rebaja de los montos 

tampoco judicializaron la situación y con las notificaciones no hicieron nada, por lo tanto 

la contraloría nos acusa a mí y al Alcalde actual de no haber hecho los cobros 

correspondientes a los funcionarios, los funcionarios a su vez llevaban una causa en el 

jugado  que en algún momento la abandonaron entonces por eso es que en realidad 

nosotros estamos en un juicio de cuenta  donde tenemos que devolver alrededor de $37 

millones, entonces ese es el tema, en realidad ya llegó una sentencia que nos declara 

que debemos devolver si o si los recursos, ahora lo que nos queda es poder apelar al 

contralor nacional porque en realidad nosotros no hicimos uso de los recursos si no que 

fueron pagados a los funcionarios que trabajaban en el municipio con eso se relaciona el 

juicio cuenta que tenemos. 

Sr. Alcalde: y los sorteados fuimos nosotros porque en la región se pagaron  todos los 

municipios, no fuimos el único municipio, nosotros fuimos los sorteados porque en el 

asesoramiento que tenían los funcionarios apelaron y no se pidió la condonación y hoy 

día tenemos el resultado, nada más que eso. 

Concejal Retamal: es bastante compleja la situación porque creo que es un monto no 

menor para cada uno y yo tenía entendido que efectivamente no fueron recursos que 

ustedes hayan usado  si no que se usaron para pagarles a los funcionarios, la consulta era 

primero para ver en qué estado iba eso porque conocía que estaba esa posibilidad de 

apelar, pero no sabía si ya se había hecho o si la contraloría nacional  se había 

pronunciado con respecto a eso, porque también había escuchado la posibilidad de que 

pudiera perseguir nuevamente el pago a través de los funcionarios, entonces eso era más 

o menos la duda. Y con respecto a los sorteos, bueno estamos claro que a veces 

contraloría para poder salir y acallar un poco los medios en algunos casos sale a disparar 

a la bandada y al que pilla a vueltas como se dice coloquialmente le llega el balazo, así 

que eso, gracias por la respuesta alcalde quedo bastante conforme. 

Sr. Alcalde: gracias, bien Sres. Concejales estamos en varios. 

 

5.7 Concejal Saldías: hay un tema que me han dado a saber algunos vecinos sobre la 

basura Sr. Alcalde, para que se tome en consideración basura domiciliaria, en la  

población 11 de septiembre y en la Collilelfu creo que según el calendario no está 

pasando el camión a retirar la basura. 

Sr. Alcalde: vamos a averiguarlo. 

 

5.8 Concejal Retamal: yo con respecto a lo mismo sumándome a aseo y ornato el corte 

de pasto en algunos sectores y poblaciones pedir que se agilice lo antes posible para 

poder abarcar a toda la comuna, sabemos que es un rango bastante amplio la zona 

urbana, pero  es bastante peligroso considerando el calor,  el pasto puede encenderse en 

cualquier momento, entiendo la capacidad del municipio pero pediría un poco de 

agilización en eso.  

Sr. Alcalde: usted sabe cuántas desbrozadoras tiene contratadas este municipio? Porque 

nosotros estamos asumiendo lo que dejo la  administración anterior. 

Concejal Retamal: por eso decía entiendo la capacidad del municipio. 

Sr. Alcalde: hay 4 desbrozadoras contratadas, hay tres funcionando, yo pedí los lugares y 

ubicaciones y el avance y es imposible, con 3  desbrozadoras nada lo va a solucionar al 

menos que  cambiemos algunas estructuras, usted sabe cuántos funcionarios tiene de 
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administrativo las áreas verdes? Eso es bueno preguntar Sres. Concejales porque 

estuvieron 4 años con la dotación sobre el 25% de los cupos de las 80 personas 

administrativos, que quiero decir con eso, que tenemos menos gente en la calle y más en 

la oficina no puede ser que tengamos 3 desbrozadoras, es imposible es complejo el tema 

y yo voy a tomar algunas decisiones porque no podemos tener mucha gente en oficina 

porque descuidamos lo que usted me está planteando y si vamos a trabajar yo pido la 

colaboración con respecto al respaldo en las modificaciones que haremos porque esto 

no puede  ser, así que vamos a modificar algunas cosas para que ustedes sepan cual es 

la realidad porque es importante que lo sepan. 

Concejal Espinoza: no es por sacarse el pillo Sr. Alcalde pero este tema se planteó más de 

alguna vez en esta mesa y en la anterior administración donde claramente se les 

señalaba que la imagen de la municipalidad es lo que se realiza en la calle no lo que se 

realiza dentro de la oficina muchas veces. 

Concejal Retamal: Gracias colega por la precisión, como se lo mencione yo al principio 

va a contar con todo mi apoyo en las modificaciones que estime pertinente para mejorar 

la gestión del municipio así que pierda cuidado en eso, porque si lo va a tener y como 

decía en un principio sé que las capacidades de la municipalidad son limitadas para 

toda la demanda social, aquí el tema de la descontextualización de lo que es la 

estructura de un municipio pensando ya en una visión de estado sabemos que no es 

eficiente, sabemos que hay que modernizar los municipios para que puedan atender 

todas las necesidades de la comuna y eso no es solamente decisión del Alcalde yo creo 

que es algo a nivel de estado está fallando la cobertura municipio en el territorio. 

Sr. Alcalde: Ustedes saben cuanta gente tiene el estadio? Se robaron los calefón, igual 

está sucio, igual se   rompieron los baños que se repararon,  Concejal Aldo Retamal le voy 

a hacer otra consulta, en cuatro años no se pintó el puente de acceso a Los Lagos, en 

cuatro años no se pintó este municipio, en cuatro años no se pintó la pasarela del paso 

nivel, en cuatro años no se pintó el cementerio, en cuatro años no se pintó la escuela 

Francia, en cuatro años no se pintó el hospital y no me cabe en la cabeza que en 4 años 

no se haya podido realizar un gesto de hermosear esta hermosa comuna. Hoy día 

estamos trabajando,  el puente está pintado y llevo 7 días de alcalde, de aquí al sábado 

se termina de pintar son actos de voluntad, no puede ser como esta de mugre la comuna 

estas cosas hay que terminarlas, pero para terminarlas vamos a tener que reestructurar 

ahora el 31 de diciembre o desde el 2 de enero, hoy día estas modificaciones son  difíciles  

pero desde el 2 de enero se empieza a modificar esta estructura, 4 años calle ecuador en 

las condiciones que esta,  ya tenemos la cotización de la reparación espero que se haga 

de aquí al 31 de diciembre  lo vamos a hacer con presupuesto nuestro, vamos a comprar 

la dosificación de acuerdo a los estándar, bueno Fernando está viendo algunos permisos  

pero de aquí al 31 de diciembre debería estar zanjado el tema  

 

5.9 Concejal Villar: yo también quisiera hacer un alcance, ese día que estuvimos en la 

licenciatura en Antilhue, se me acerco una persona que estaba a cargo de las áreas 

verdes en Antilhue y me dice que cada 15 días le entregan 5 litros de bencina, o sea 

estamos hablando del mismo contratista, creo que ya es un problema mayor, si él como 

contratista no está encima de su gente que se puede esperar. 

Sr. Alcalde: cuatro años atrás mantenían lo mismo, hoy día se ve el problema, pero este 

problema no es de hoy día, quiero que quede claro que esta administración ese tema lo 

está solucionado, y he escuchado de la gente que todo el tiempo para atrás se le llevaba 

5 litros  y no llegaban, pero de aquí para adelante la cosa es distinta. 

Concejal Retamal: me parece muy bien que de aquí en adelante las cosas cambien, va a 

contar con todo el apoyo   y aquí ya quedo de manifiesto referente a los hoyos que usted 

planteo, referente al tema de aseo y ornato y de cuantas veces se ha  planteado esta 

situación, pero lamentablemente el Alcalde siempre tiene la última palabra, ahora con 

respecto al personal de apoyo, hacer una consulta o más que nada hacer una 

sugerencia, hay muchos trabajadores que no saben qué va a pasar con ellos el próximo 

año, no estoy pidiendo que contraten o recontraten eso lo vera el Alcalde, pero si a lo 
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mejor sería un buen gesto para que estos trabajadores puedan tener una fiesta tranquila y 

saber la continuidad o no en el municipio, a si ellos tendrán un poco más de tiempo para 

buscar otro lugar de trabajo. 

 

5.10 Concejal Retamal: Cuál es el estado actual del director del DAEM  

Sr. Alcalde: mantiene su licencia vigente, ha sido notificado y espero que en la próxima 

reunión de concejo  tengamos un informe más completo.   

 

5.11 Concejal Retamal: con respecto a las actividades de verano, como soy presidente 

de la comisión de cultura, esperamos nosotros tener antes el cronograma de actividades 

antes de las sugerencias propuestas. 

Sr. Alcalde: eso va a ser participativo, las puertas están abierta a todos los concejales,  

aun no la empezamos  a analizar, lo que está zanjado es el aniversario de la comuna, 

pero yo quiero pedirles  su apoyo en la participación masiva, que sea en conjunto, no 

quiero que sea algo aislado, he pedido mayor participación a los concejales en esta 

actividad, a lo mejor no estaremos de acuerdo en todo, pero que tengamos la mayor 

participación de ustedes y con responsabilidad, con asistencia y en la planificación, 

seamos parte del equipo, ese nivel de participación estoy pidiendo, yo quiero que ustedes 

participen de pleno, de lleno en las actividades del programa, espero que la próxima 

semana nos juntemos para analizar las propuestas y para eso necesitamos ideas, nosotros 

tenemos el lugar donde vamos a realizar la actividad, quiero que ustedes sean portadores 

de la gestión,  las actividades de verano es de todos y no caer en la sensación que solo el 

Alcalde esta en eso, la cosa no funciona así, aquí funciona para todos si fracasa la 

actividad de Los lagos, fracasamos todos, no es fracaso para el Alcalde y eso que quede 

claro, es por eso que vamos a hacerlo con participación completa, tendremos concejales 

a cargo de actividades, pero quiero que participen porque si esto funciona,  funciona 

para todos, si esto fracasa, fracasa para todos. 

Concejal Saldías: lo mismo que planteaba el Concejal Espinoza, pedir  que los horarios no 

sean más o menos idénticos  en algunas actividades, regular eso. 

Sr. Alcalde: por eso hay que juntarse, debatir poner pizarra, hacer cronología, hacer 

tablas, hacer planificación, quiero que los concejales participen y sean actores 

importantes en las actividades de verano. 

Concejal Saldías: tengo toda la buena voluntad de trabajar y participar en esta 

actividades. 

Concejal Retamal: queremos ver cuándo podremos hacer una comisión de cultura para 

poder ver las actividades, básicamente para poder proponer, sugerir ideas o inclusive 

colaborar en las que ya están, para que estemos todos presentes en esa comisión, 

aprovecho de extender la invitación, porque la comisión se integran por 3 concejales, 

pero puede estar todo el concejo en pleno, nos vamos a poner de acuerdo cuando 

usted tenga una propuesta tentativa y nos llame. 

Sr. Alcalde: para esta actividad quiero que estén todos. Lo primero que tenemos es el piso 

y en base a esto vamos a navegar, pero que esto sea el éxito de todos, eso es lo que me 

interesa a mí, que sean protagonista de este proceso, si hay critica que sea para todos. 

Concejal Muñoz; fui uno de los que no participo de ninguna actividad en el último  

verano, en el verano anterior trabajamos desde la comisión de cultura y donde hicimos 

participar  a todos los entes que promueven, todos  los gestores culturales, epro en este 

año participe  y por qué? Porque esta vez no se consideró ni al concejo, ni a la comisión 

de cultura y por lo tanto no tenemos ninguna posibilidad de sugerir nada ni prever, lo que 

nosotros queríamos prever y que desgraciadamente sucedió, por lo tanto mi decisión fue 

de no participar en ninguna actividad. 

Sr. Alcalde: esto es el éxito de todos, no podemos seguir mirando en la vitrina y diciendo 

que el color es feo, y nos quedemos con eso, no, el éxito es el éxito y el fracaso es el 

fracaso y es de todos. 

Concejal Muñoz: argumente por qué y lo manifesté aquí en el Concejo. 
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Sr. Alcalde: por eso vamos a tener una reunión extraordinaria  para planificar todo esto, es 

por esa razón  que no he querido tocar ese tema aun hasta que no parta por ustedes. 

Concejal Retamal: es diferente cuando hay participación ahí no tendríamos porque 

restarnos siempre cuando participamos vamos a apoyar y concuerdo que tomamos la 

decisión de no participar en las actividades porque no se nos consideró en nada, ahora si 

tenemos ese grado de participación ningún problema ahí vamos a estar participando en 

todas las actividades y lo último más que nada saludar el gesto, yo hable con la escritora 

Mónica Cabeza sé que ya se va a presentar el  libro la próxima semana “tulipanes y café“ 

así que muchas gracias por la gestión y así también saludar lo avances que han habido 

en estos días de  mandato, como lo que mencionaba del puente, se ha visto también 

bastante movimiento con el encendido del árbol y eso obviamente hay que saludarlo. 

Concejal Saldías: para terminar con el tema de las actividades de verano, soy un 

convencido Sr. Alcalde que los funcionarios también deben estar presentes, que no se tire 

a través de licitación lo que son las actividades de verano sino que así como o está 

haciendo hoy en día Mafil, lo está haciendo también Puerto Varas, se forma dentro 

también una comisiones de trabajo en diferentes áreas, que se formen también 

comisiones de actividades de verano donde participe cada Concejal para hacerlo más 

participe y que cumplan un rol más fundamental en el tema de las actividades de verano 

y por eso mismo se puede también achicar el presupuesto de gasto recuerdo que hace 

un tiempo atrás el Concejal Silva anduvo muy preocupado con el tema de fiscalizar lo 

que es los montos de contratación, donde se contrataban artistas que  si lo llamaba no sé 

un ejemplo  Hugo Silva o Alexis Saldías se contrataban por 500 mil peso y la productora lo 

presentaba al municipio por 10 o 15 millones por dar un ejemplo, entonces eso se puede 

evitar que se formen las comisiones  dentro de los mismos concejales. 

Sr. Alcalde: por eso es que es muy importante  la reunión extraordinaria que vamos a tener 

para que analicen todos estos temas, cuando digo participación es porque será 

completa, lo que estamos claro es el monto, este es el barco entran 10  y en esto vamos a 

bailar y reitero Sres. Concejales el éxito de la semana Laguina no es el éxito del Alcalde 

porque estamos equivocados en estos conceptos, el éxito es de todos, de todos los 

funcionarios y el fracaso es de todos  para eso hay que participar.  

 

5.12 Concejal Silva: ya que esta el administrado y jefe de secplan, me llego la información 

que fue visitado el cementerio de Los Lagos y este no tiene resolución sanitaria, yo 

estando años como Concejal  nunca me había preocupado de ese tema. 

Sr. Vásquez: efectivamente fui notificado al igual que todas las comunas que no tienen 

hoy en día resolución sanitaria en funcionamiento en sus cementerios o que la tuvieron en 

algún momento. El reglamento del cementerio data del año 1970, fuimos notificados  por 

la autoridad sanitaria, tenemos un plazo de 60 días para dar respuesta, me reuní con el 

jefe de finanzas durante la semana, el cementerio esta hoy en día al alero de finanzas  y 

se está juntando todos  los antecedentes para poder responder a la autoridad sanitaria y 

dar cumplimiento a la normativa, es básicamente perimetría del cementerio, hacer un 

estudio de título a 10 años, cumplir con los deslindes de los vecinos y que exista una 

autorización por parte del mismo municipio para el funcionamiento del cementerio, en 

estos casos se obvia si es que el plan regulador permite la instalación del cementerio y 

basta con certificados previos de la dirección de obras que dice que se puede instalar el 

cementerio, también tenemos que dar cuenta si existen otros cementerios bajo tuición del 

municipio en la comuna que estén sin autorización, hoy no tenemos otros, ustedes saben 

que el tema de Antilhue no es municipal, así que se les informara oportunamente una vez 

que este ingresado el expediente a la autoridad sanitaria. 

 

5.13 Concejal Retamal: la comunidad mapuche envió  una carta solicitando apoyo, la 

carta va dirigida a usted Alcalde, para un encuentro que quieren hacer en enero. 

Sra. Herrera: (Dideco) la carta era bien amplia venia solo el nombre de la persona que 

ellos designan como el vocero y me encargue personalmente de conseguirme el 
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teléfono, me contacte con él y el lunes me viene a visitar, para ver qué es lo que 

necesitan, cuáles son sus requerimientos y nosotros poder apoyarlos en la actividad. 

 

5.14 Concejal Espinoza: De acuerdo a lo que establece la normativa vigente el concejo 

debe aprobar el monto de la dieta a percibir por cada concejal y quisiera Sr. Alcalde 

someta a votación mantener el monto que hasta hoy se percibe que es de  

Sr. Alcalde: se somete a votación mantener el monto actual de la dieta de los Concejales. 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldías aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

ACUERDO N° 9 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 DIETA DE LOS SRS. CONCEJALES EN LOS TÉRMINOS QUE LA LEY 

20.742 ESTABLECE EN LOS SIGUIENTES MONTOS. 

- DIETA MENSUAL POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CONCEJO DEL MES 15,6 UTM 

-ASIGNACIÓN ESPECIAL POR ASISTENCIA ANUAL SOBRE EL 75% DE SESIONES AÑO 

CALENDARIO EN 7,8 UTM 

- MANTENIENDO LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO N° 270 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2014 

 

5.15 Sr. Alcalde: quiero solicitar un acuerdo de Concejo se trata de fijar una reunión 

ordinaria de concejo municipal de cada mes en un sector distinto de la comuna, en esta 

oportunidad propongo realizarla en la localidad de Folilco. El día 29 de diciembre a las 

10:00 hrs.   

Por la aprobación de la propuesta, se somete a votación 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

ACUERDO N° 8 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 ACUERDA FIJAR PARA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE LA ÚLTIMA REUNIÓN 

ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE, LA QUE SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE FOLILCO. 

NOTA: SE DEJA ESTABLECIDO QUE ESTA ADMINISTRACIÓN REALIZARA DIVERSOS SECTORES DE 

LA COMUNA 1 REUNIÓN MENSUAL DE CONCEJO MUNICIPAL.EN  

 

Sr. Alcalde: En nombre de dios, la región la patria y la comuna siendo las 10:45 finaliza la 

sesión 

 

ACUERDOS: 

 
ACUERDO N° 1 EN VOTACIÓN DIVIDIDA, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO 

MUÑOZ ÁLVAREZ MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y LA ABSTENCIÓN DEL 

CONCEJAL HUGO SILVA SÁNCHEZ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 

18.695 EL CONCEJO AUTORIZA RE DESTINACIÓN DE  FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE CONTROL: SR. 

ORLANDO SILVA SÁNCHEZ A CARGO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y SRA. ELISABETH ROA A 
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LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, EL PRIMERO SERÁ DE ACCIÓN INMEDIATA, LA SEGUNDA EN TIEMPO POR 

DEFINIR  

 

ACUERDO N° 2 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, DE 

ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 18.695 SE AUTORIZA SUBROGANCIA DE DIRECTOR DE 

CONTROL QUE RECAERÁ EN EL SR. GIOVANNI NIÑO MELLADO DIRECTOR DE SECPLAN QUIEN REÚNE 

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA EJERCER TAL CARGO. 

 

ACUERDO N° 3 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 COMPLEMENTAR ACUERDO N°767 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA N°146 DE FECHA 01 DE 

DICIEMBRE DEL 2016, AGREGANDO A LA NÓMINA DE PERSONAJES DESTACADOS A DISTINGUIR EN EL 

ANIVERSARIO N°125 DE LA COMUNA A LAS SIGUIENTES PERSONAS. 

-SR. PAUL JOSEPH BUCHET DOFFAGNE POR SU DESTACADA TRAYECTORIA Y REFERENTE EN EL ÁMBITO 

RELIGIOSO, POLÍTICO, SOCIAL Y VALÓRICO EN TIEMPO DIFÍCILES EN LA COMUNA Y EL PAÍS. 

-SR. FRANCISCO  ALVAREZ VERA RECONOCIMIENTO A SU DESTACADA TRAYECTORIA DEDICADO A LA 

DOCENCIA. 

Y RECTIFICA NOMINADO DEL SR. GEORGE HARCHA RESULTANDO DESIGNADO DON JORGE MISLE 

HARCHA POR SU TRAYECTORIA COMO EMPRESARIO LIGADO AL COMERCIO   

 

ACUERDO N° 4 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 EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES AL INTERIOR DEL CONCEJO 

MUNICIPAL LAS QUE QUEDAN CONFORMADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

COMISION PRESIDENTE INTEGRANTES 

FOMENTO PRODUCTIVO Y 

TURISMO 

ALEXIS SALDIAS MORAGA  PATRICIO ESPINOZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MARCELO VILLAR 

EDUCACIÓN Y CULTURA ALDO RETAMAL ARRIEGADA PEDRO MUÑOZ 

ALEXIS SALDIAS 

ALCOHOLES Y DEPORTE PATRICIO ESPINOZA OTEIZA HUGO SILVA  

ALDO RETAMAL 

SEGURIDAD CIUDADANA, 

SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

PEDRO MUÑOZ ALVAREZ ALEXIS SALDIAS  

MARCELO VILLAR 

SOCIAL, VIVIENDA Y 

DESARROLLO RURAL 

MARCELO VILLAR VENEGAS HUGO SILVA  

ALDO RETAMAL 

OBRAS PÚBLICAS, CAMINOS 

ASEO Y ORNATO, RÉGIMEN 

INTERNO Y FINANZAS 

HUGO SILVA SÁNCHEZ  PEDRO MUÑOZ 

PATRICIO ESPINOZA 

 

ACUERDO N° 5 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 

ACUERDA CITAR A COMISIÓN DE ALCOHOLES PARA EL DÍA MARTES 20 DE DICIEMBRE A LAS 15:00 

HORAS. 

TEMA A TRATAR: RENOVACIÓN PATENTE ALCOHOLES 2017 

INVITADOS: SRA. VALERIA FICA Y DIRECTOR DE OBRAS 

 

ACUERDO N° 6 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 

ACUERDA CITAR A COMISIÓN DE ALCOHOLES DEPORTE PARA EL DÍA MARTES 20 DE DICIEMBRE A LAS 

15:30 HORAS. 

TEMA A TRATAR: VARIOS 

INVITADOS: ENCARGADO DE DEPORTE NEMORINO MERA, ENCARGADO EXTRAESCOLAR FRANCISCO 

YEVENES, CRISTHOPER PAREDES  
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ACUERDO N° 7 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 AUTORIZA A LOS CONCEJALES  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, ALEXIS SALDIAS MORAGA. 

PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA UN GASTO MÁXIMO DE 

$30.000 MENSUALES A CADA CONCEJAL POR CONCEPTO DE TELEFONÍA CELULAR, EL QUE OPERARA 

VÍA REEMBOLSO. 

 

ACUERDO N° 8 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 

ACUERDA FIJAR PARA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE LA ÚLTIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL MES DE 

DICIEMBRE, LA QUE SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE FOLILCO. 

NOTA: SE DEJA ESTABLECIDO QUE ESTA ADMINISTRACIÓN REALIZARA DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA 1 REUNIÓN MENSUAL DE CONCEJO MUNICIPAL. 

  

ACUERDO N° 9 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 DIETA DE LOS SRS. CONCEJALES EN LOS TÉRMINOS QUE LA LEY 20.742 ESTABLECE EN LOS 

SIGUIENTES MONTOS. 

- DIETA MENSUAL POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CONCEJO DEL MES 15,6 UTM 

-ASIGNACIÓN ESPECIAL POR ASISTENCIA ANUAL SOBRE EL 75% DE SESIONES AÑO CALENDARIO EN 7,8 

UTM 

- MANTENIENDO LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO N° 270 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2014 

 

 
 


