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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 27 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

En la comuna de Los Lagos, a veintiún días del mes de agosto de dos mil diecisiete, 

siendo las 15:00 Horas, en la escuela de Malihue, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 27 

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 

 

Además se encuentran presentes: Sra. Raquel Gonzalez Administradora Municipal, Sra. 

Marisol Uribe Directora de Control, Sr. Giovanni Niño SECPLAN, Sr. José Opazo Jefe 

Administración y Finanzas, Sr. Rojas Capitán de Carabineros Los Lagos, Sra. Belén 

Giubergia DIDECO, Sr. Manuel José Aldunate, Sr. Dagoberto López DOM, Sra. Eugenia 

Rivas Directora de la Escuela Malihue y Presidente del Comité de Salud Malihue, 

Presidente Junta de vecinos Tomen, y vecinos localidad de  Malihue y sectores aledaños 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios siendo las  15:00 Hrs., en la localidad de Malihue se da 

inicio a la sesión ordinaria N° 27 del H. Concejo Municipal de Los Lagos, del día 21 de 

agosto de 2017 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.-  TABLA 

 

4.1-  CONCEJO MUNICIPAL EN TERRENO “TEMAS DE INTERES COMUNIDAD DE MALIHUE” 
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4.2.- PRESENTACION INFORMES REFERENTES A PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMUN 

MUNICIPAL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, LEY DE ALCOHOLES, IMPUESTO UNICO Y 10% 

RETENCION DE IMPUESTO A HONORARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017, PRESENTA SRA. MARISOL URIBE, JEFA 

DE CONTROL. 

 

4.3.- ANALISIS BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2017, 

MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACIÓN, PRESENTA SRA. MARISOL URIBE, JEFA DE CONTROL. 

4.4.- PROGRAMA FIESTAS PATRIAS AÑO 2017, PRESENTA DIDECO. 

4.5.- SOLICITUD DE SUBVENCION “CLUB DE RAYUELA QUINCHILCA,  POR UN MONTO DE 

$300.000 PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO JEFE DE FINANZAS MUNICIPAL. 

 

4.6.-ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID N°1723-42-LP17 “CONSTRUCCION 

MULTICANCHA Y CIERRE PERIMETRAL SEDE VILLA LOS RÍOS” PRESENTA SR. GIOVANNI NIÑO 

JEFE SECPLAN  

5.- VARIOS 

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Secretaria Municipal: no han sido enviadas Sr. alcalde quedan pendientes 

  

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

Secretaria Municipal: no hay 

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: estuvimos en reunión en Tomén  el día sábado hoy día estuvimos en la 

Subdere  analizando los proyectos año 2018, cartera 2018  

 

4.-  TABLA 

 

Sr. Alcalde: Vamos a dar inicio  a la Tabla y quiero informar a los vecinos que cualquier 

duda o consulta, el presidente  de concejo que es el alcalde y es quien autoriza las 

intervenciones 

Secretaria Municipal: Sr. Alcalde comentarle que acá en la localidad de Malihue no hay 

Junta de vecinos, existe un Comité de Salud,  un Comité de adelanto  y el Centro de 

Padres y Apoderados de la escuela de Malihue, la directora de la escuela la Sra. Eugenia 

Rivas,  que reside en el sector es la presidenta del Comité de Salud y ella convocó a la 

comunidad y será la vocera de los vecinos. 

 

4.1.- CONCEJO MUNICIPAL EN TERRENO TEMA DE INTERÉS COMUNIDAD DE MALIHUE  

 

Sra. Eugenia Rivas: Buenas tardes alcalde Sr.  Samuel Torres,  buenas tardes a los señores 

concejales. En mi calidad de representante de los vecinos  y Directora de la Escuela 

Particular Malihue y del Comité Posta Malihue les doy la más cordial bienvenida a nuestro 

establecimiento. Para nosotros realmente es una actividad muy importante tener el 
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Concejo hoy aquí,  y darle la bienvenida a todos los estamentos de la municipalidad que 

han venido a nuestro sector se les agradece enormemente su estadía y su participación. 

Nosotros la semana pasada, el día miércoles tuvimos una reunión del Centro General de 

Padres y Apoderados de la Escuela  Malihue en la cual dejamos una instancia para poder 

analizar  y poder responder a la solicitud del alcalde y concejo que nos informó que 

sesionaría en Malihue y quería conocer nuestros requerimientos y le enviamos a la señora 

Soledad posteriormente un escrito con algunas peticiones especiales, en la reunión 

sostenida  se tomó algunos acuerdos, habían representantes del Comité de Salud y la  

mayoría de apoderados de la escuela,  estaba la directiva del Centro General de Padres 

y pudimos consensuar puntos que solicitamos para ver si es posible darle  solución a estas 

peticiones de los vecinos del sector de acá de Malihue.  Una petición especial que 

pudimos visualizar ese día  consiste en ver la posibilidad de: 

 

1.- Colocar luminarias acá en el cruce del sector de Colegual y Cabañas San Pedro ahí 

hay una garita donde gente viene a tomar locomoción en la mañana, cuando los buses 

no pasan que es el día martes y jueves  y los fines de semana que hay un disco pare hay 

bastante movilización de los camiones forestales en este momento y no hay mucha 

visibilidad sobre todo ahora con el cambio de hora a dificultado mucho la oscuridad en la 

mañana entonces a raíz de eso vimos la posibilidad de solicitar estas luminarias  

Sr. Alcalde: yo creo que tenemos que levantar  una propuesta Giovanni (Director 

Secplan),  a través de la Secplan  de un proyecto porque yo creo que estas luminarias 

deberían ser reforzadas, primero fotovoltaica  que sean de autonomía propia por los 

costos y por los tipos de luminarias que hay que tener acá, entonces yo creo vamos a 

hacer  un proyecto,  no está contemplado, no está en ninguna  parte de los proyectos de 

iluminación del sector. Yo creo que estas reuniones nos permiten empezar a armar la 

cartera de proyectos para los sectores entonces encargamos a Giovanni  que está acá 

presente, él es funcionario municipal Jefe de planificación, es importante señora Eugenia 

que usted sepa que tenemos  todo el equipo municipal pendiente de lo que estamos 

trabajando en la otra sala porque está el municipio en terreno, hasta el Registro Civil nos 

acompaña  en esta oportunidad eso sumado al  equipo de profesionales  que acompaña 

al alcalde en el concejo en los sectores rurales que hacemos una  vez al mes,  siempre 

estas reuniones tienen el  objetivo de escuchar las inquietudes de la comunidad 

organizada,  si no hay junta de vecinos no hay problema porque nos podemos juntar con 

el Comité de  Agricultores,  con el Grupo de Salud, con el colegio, con el club deportivo 

etc.,  lo importante es que los sectores se sientan partícipe de las gestión del municipio y 

del concejo,  entonces respecto de su solicitud vamos a levantar un proyecto Giovanni  

va a tomar nota de lo que nos pide,  los lugares y de ahí hay que poner a una persona a 

trabajar en ello, no solo de  los requerimientos que tenemos acá sino que para la comuna, 

pero aquí tenemos que verlo  con paneles solares por la distancia, por el costo 

Sra. Eugenia Rivas: Se le agradece mucho su gestión señor alcalde  

Sr. Alcalde: estamos hablando de una luminaria entonces aquí tendríamos que 

complementar  la de Santa Carla, el cruce de santa Carla,  el otro cruce abajo el de la 

Balsa deberíamos generar un proyecto que involucre iluminar a todo el sector, porque los 

chicos viajan lo mismo las familias  

Sra. Eugenia Rivas: la gran mayoría de los niños que egresa de aquí ya sea de sexto de las 

escuelas uní docentes o de acá mismo están viajando los fines de semana y muchas 

veces no tienen locomoción el día sábado en la tarde y tienen que caminar o en la 

mañana y viceversa entonces hay diferentes dificultades que se van dando en el tiempo 

por eso es necesario 

Sr. Alcalde: todavía recuerdo la primera vez que fui alcalde cuando no estaba iluminado 

el cruce de la posta, se acuerdan  los más antiguos ahí pusimos luz  
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Sra. Eugenia Rivas: y también fue una solicitud que nació de aquí de una reunión que se 

hizo de Concejo  

Sr. Alcalde: y se cumplió, yo quiero que tengan confianza es un proceso lento,  pero lo 

importante es  que hay que levantar la cartera para buscar los recursos   

 

2.- Sombreo de los caminos sobre todo en las curvas  

Sra. Eugenia Rivas: la segunda solicitud  nació de los mismos apoderados, de la 

comunidad educativa ya que tenemos apoderados de diferentes sectores aledaños, 

específicamente el sector de Ciruelos, Ustaritz, Santa Carla, Covadonga, Colegual, 

Malihue y Aguas Buenas y los apoderados pidieron sombreo de los caminos sobre todo en 

las curvas 

Sr. Alcalde: vamos a esperar que venga don Dagoberto López para que él lo agende  y 

pueda informar. 

Dagoberto estamos aquí en el concejo y uno de los temas que tiene la comunidad para 

que lo apuntes y gestiones se trata del sombreo de los caminos Ciruelos, Ustaritz, Santa 

Carla, Covadonga, Colegual, Malihue y Aguas Buenas que están cerrados con mucha 

vegetación, para dar respuesta a los vecinos te encargo enviar un oficio al Director 

Regional a Juan Masilla solicitando  el desmalezamiento de los caminos de acá del sector.  

Malihue el camino de San Pedro hasta acá abajo la posta y Ciruelos sector de adentro  

sobre todo en las curvas donde el camino es angosto y de repente se junta el mismo bus 

que viene a buscar pasajeros o los mismos camiones lecheros y es muy angosto entonces 

no hay como pararse hacia la orilla 

Cuando Dagoberto haga el oficio  les hará llegar una copia para que ustedes le hagan 

seguimiento, uno que hacemos nosotros, pero siempre pido que le entreguen a la 

comunidad una copia porque la comunidad le va a preguntar cómo va la gestión. Por 

tanto se hace el oficio y se entrega hasta ahí cumplimos nosotros después hay que hacer  

la gestión a nivel regional para que puedan traer la rana y hacer el trabajo  

Sra. Eugenia Rivas : sí de hecho nosotros como centro de padres tenemos ya una reunión 

para el 27 de septiembre para poder darle a conocer a los apoderados de toda la 

comunidad en que quedó la solicitud propuesta por ellos mismo  

 

3.- Cierre perimetral posta Malihue 

Sra. Eugenia Rivas: En mi calidad de presidenta del comité de salud de la posta rural 

Malihue estuvimos viendo la imperiosa necesidad del cierre perimetral de la posta de 

Malihue si bien es cierto se reconoce que se han hecho muchos arreglos adelantos en 

relación al agua, distribución y mantención de las salas dentro de la posta se nos está 

quedando un poquito de lado lo que es el cierre perimetral el cerco está en muy malas 

condiciones no sé si eso es posible  

Sr. Alcalde: mire lo que pasa es que no se cual es la inversión que haremos, pero va a ser 

lo mínimo porque estamos postulando a una posta nueva, pero esta posta no va a salir al 

menos de dos o tres años, antes de tres años no va a estar la posta porque hoy día acabo 

de preguntar a la Subdere y para el 2019 está la posta de Las Huellas incorporada con el 

visto bueno del Ministerio de Planificación a Nivel Central y no está Malihue. Yo quiero ser 

súper franco con  la gente esta información la tengo hoy recién en la mañana, 

trabajamos toda la mañana, pero igual vamos a trabajar en el diseño, pero Malihue 

quedó abajo porque habían subido Las Huellas entonces vamos a ver con la señora 

Carmen Flores que podemos hacer con respecto al cierre perimetral porque esa posta va 

a estar en alrededor de dos años más o menos no antes.  

 

4.- Señaletica que indique que esta la posta 
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Sra. Eugenia Rivas: También se refiere a la Posta necesitamos un letrero de identifique que 

ahí está la posta porque usted se ha dado cuenta que no hay nada que lo indique,  

ustedes saben que es posta pero hay personas que preguntan y donde está la Posta de 

Malihue  

Sr. Alcalde: Buen detalle  

Sra. Eugenia Rivas: yo llegué el año noventa y cuatro acá a Malihue y había un letrero, 

pero con el tiempo se murió cayó y nunca más hubo un letrero que identifique la Posta 

Malihue y eso es parte de identidad de la posta para nosotros es importante  

Sr. Alcalde: vamos a comunicarle a la señora Carmen Gloria Flores Directora del 

Departamento de Salud y le informaremos por escrito que  se requiere el cierre perimetral 

y  letrero o señaletica como se les llame en el camino para que indique posta, he visto 

gente trabajando en la posta maestros. 

Sra. Eugenia Rivas: si tiene maestro ellos están constantemente arreglando y haciendo 

mantención este año y el año pasado se han visto muchos avances cosa que antes  no se 

hacían en la posta  

Sr. Alcalde: si lo he visto, el agua sobre todo la bomba el clorado hemos invertido mucha 

plata en ese tema  

Sra. Eugenia Rivas: Estamos consciente de eso  

 

5.- Cabezal puente Malihue 

Sra. Eugenia Rivas: La siguiente es una inquietud de todos los sectores, de todos los 

vehículos y conductores que pasan por el Puente Malihue, el puente grande al bajar esta 

en mal estado   

Alcalde: estoy pidiendo que venga Dagoberto López de la DOM, porque estos temas me 

interesan 

Alcalde: usted se refiere al cabezal de llegada al Puente Malihue cierto  

Sra. Eugenia Rivas: no sé si ustedes se pudieron percatar ahora que venían del mal estado 

y eso es constante  

Sr. Alcalde : Dagoberto  estamos hablando respecto a los accesos,  cabezal del puente 

Malihue que está deteriorado entonces habría que informarles, en realidad pedirles  

reparación de la entrada de los dos accesos al puente,  los cabezales sobre todo el de 

aquí para allá 

Sra. Eugenia Rivas: esa es la que requiere pronta solución si bien es cierto que han 

realizado reparaciones, pero momentáneas no duran  el otro día yo vi camiones 

municipales trabajando despejaron un poco la tierra que había caído y a la vez 

aprovecharon de tapar los hoyitos pero el otro día llovió y quedaron exactamente igual  

Sr. Alcalde: vamos a enviar un oficio con fotos e informar a la Concesionaria y al Inspector 

Fiscal. 

 

6.- Presencia de Carabineros 

Sra. Eugenia Rivas: La comunidad solicita a nuestros queridos carabineros de Los Lagos 

mayor presencia sobre todo los fines de semana del Retén Móvil  

Alcalde: eso es parte de la institución de carabineros y nosotros podemos oficiar  al Mayor 

Alexis Torres para que a petición de la comunidad puedan tener mayor fiscalización. 

Sr. Jara: Bueno el Capitán viene  en camino anda en otra  reunión y quedó en llegar, en 

un ratito más debería venir, estar por llegar  

Sr. Alcalde: retomamos el punto cuando el este  

Sra. Eugenia Rivas: De un tiempo a esta parte los sectores rurales se están viendo bien 

afectados por la delincuencia sin ir más lejos la semana pasada entraron a robar a la 

Escuela de Ciruelos hicieron pedazo las puertas y entraron y robaron  sobre todo 

elementos tecnológicos que servían a los niños del sector así que es una preocupación 
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bastante grande porque es parte de todos los vecinos,  hay casas que han sido afectadas 

en Las Lomas y aquí abajo hay dos casas donde han entrado a robar y es preocupante,  

muchos están pensando en lo que le comentaba el otro día en tener armas y no es lo 

adecuado porque muchas veces eso va en contra nuestra propia seguridad 

Sr. Alcalde: lo retomamos cuando llegue el Capitán  

 

7.- Mantención del tendido eléctrico de Saesa en el sector de Ciruelos 

Sra. Eugenia Rivas: Mantención tendido eléctrico de Saesa en el sector de Ciruelos, es una 

petición específica de la comunidad de Ciruelos porque hay muchos lugares donde el 

tendido eléctrico se ve afectado por  los árboles que han crecido, los matorrales han 

crecido y sobre todo ahora con los últimos temporales se han visto más afectados  

Sr. Alcalde: Hay cosas que no dependen de nosotros y cuando esto ocurre quiero que 

ustedes  me lo hagan saber por escrito, me envían  la solicitud  y con esa petición formal 

que presente  el comité o comité de salud, los vecinos nosotros lo adjuntamos al Oficio 

que hacemos.  En este caso envíen la solicitud para que nosotros iniciemos trámites con 

SAESA 

Sr. Dagoberto López: están seguros que la línea eléctrica  es Saesa o Socoepa  

Sra. Eugenia Rivas: Ellos me manifestaron que corresponde a Saesa inclusive hay una junta 

de vecinos legalmente formada y dice que ellos lo han solicitado como junta de vecinos, 

pero no han tenido respuesta  

Sr. Alcalde: bueno pero ahora que se haga una nueva solicitud dirigida al alcalde y  eso 

lo adjuntamos al oficio que enviamos desde el municipio  

 

8.- Mantención camino Ustaritz  

Sra. Eugenia Rivas: Mantención camino Ustaritz que está en muy mal estado también eso  

fue una solicitud a requerimiento de los apoderados que habían acá en la reunión de 

centro de padres y que son del sector de Ustaritz  

Sr. Alcalde: no están en mal estado al contrario hoy día tenemos una  recarga se está 

realizando una plataforma a través de concesiones se va a asfaltar ahora en agosto 6, 4 

kilómetros de un asfalto base, ese tema ya está zanjado si hay hoyos por el momento o 

eventos como quieran llamarlos son momentáneos por el tema de la lluvia, pero  eso va a 

asfalto básico entonces no hay problema Ustaritz no tiene problemas  

Sra. Eugenia Rivas: ellos lo manifestaron específicamente ellos saben que el camino está 

en reparación  y está para asfaltado  

Sr. Alcalde: a fines de agosto se instala la empresa, es la misma empresa que se adjudicó 

la Licitación a Piedras Moras, van a ser 6,4 y aquí van a ser 4,4 si no me equivoco para ser 

exactos  

Sra. Eugenia Rivas: ellos se referían específicamente a este y si hay bastantes eventos  y yo 

lo digo en forma personal porque yo recorro en la mañana y en la tarde ese sector, 

entonces no  hay por donde pasar hay un evento tras otro y piden si es posible hacerle 

una mantención momentánea  

Sr. Alcalde: está dentro del programa de conservación 

 

9.- Mantención caminos de ciruelos que también se ha visto muy afectado  

Sra. Eugenia Rivas: los vecinos de Ciruelos piden también mantención caminos de Ciruelos 

que también se ha visto muy afectado  

Sr. Dagoberto López: si esta malo lo vamos a comunicar directamente a la Dirección 

Provincial de Vialidad, porque es administración directa  

Sr. Alcalde: seguramente  los vecinos no entienden lo que es administración directa 

tampoco lo que es concesión, bueno Ustaritz, Los Ciruelos ese tramo que está ahí lo 

atiende directamente vialidad eso es una administración directa, el responsable de la 
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mantención del camino es vialidad porque así está enrolado y está zanjado a nivel 

nacional, eso significa entonces que nosotros vamos a pedirle a vialidad que venga a 

reparar ese camino,  en el caso de Ustaritz se concesionó el tramo y lo tiene  una empresa 

externa, no es vialidad. Vialidad le paga a una empresa  para que repare varios caminos 

en Los Lagos esa es la diferencia entre administración directa y la concesión para que 

más o menos entiendan a quien vamos a pedirle la reparación, entonces ahí don 

Dagoberto cumple con oficiar y les comunica lo que hoy se ha solicitado en este concejo  

 

10.- Contaminación acústica proveniente del fundo Cabaña San Pedro  

Sra. Eugenia Rivas: es una petición específica  de los vecinos que estamos más cerca del  

sector Cabañas San Pedro, tiene relación con la contaminación acústica proveniente del 

Fundo Cabañas San Pedro sobre todo en la noche y se refiere a que hay unas máquinas 

yo creo que la señora Vanessa vecina del  sector podría explicar en  forma más detallada  

si es posible en qué consiste  

Vecina sector Cabaña San Pedro: es una máquina que es a gas y  suena cada 10 minutos,  

es para ahuyentar jotes, perros, zorros porque están en fecha de parición, pero 

encontramos ilógico que sea en la noche, es un ruido insoportable y los primeros días 

estuvieron cerca de mi casa y sonaba  cada 10  minutos uno se llegaba a levantar de la 

cama porque no se puede decir otra cosa, los vidrios vibraban con el ruido. Se les hizo el 

reclamo, sacaron la máquina,  la colocaron más adentro, pero el ruido igual se siente en 

la noche   

Sr. Alcalde: entiendo que ese predio está arrendado  

Vecina sector Cabaña San Pedro: sí, está arredrado  

Sr. Alcalde: quien lo administra  

Vecina sector Cabaña San Pedro:  son los dueños de claro,  se les hizo el reclamo  dijeron  

quien respondía por los corderos, pero los animales que son igual que nosotros las 

personas nos  acostumbramos a los ruidos, el zorro va a escuchar dos veces el ruido y va 

atacar igual  los perros y los jotes. Don Manuel José Aldunate  vive siempre ahí, pero como 

está un poco sordo  no escucha el ruido, pero él tiene personas viviendo ahí al cuidado y 

ellos sí que sienten el ruido y en la noche uno sale y cuando suena esa máquina se 

escucha con eco y parece que fuera un trueno  

Sr. Alcalde: no había escuchado nunca de esta forma de persuadir animales  

Vecinos: más que espantar los jotes espanta el sueño de los vecinos, ojala se pudiera 

hacer algo  

Sr. Dagoberto López DOM:  habría que revisar la ley del ambiente respecto a la 

contaminación acústica,   eso se puede, hacer normalmente en la ciudad son 50 

decibeles en la noche emisión  de una fuerte sonora y en el día hasta las 9 de la noche 

son 80. Los 50 es como una radio con volumen como muy bajito  no debería ser siquiera 

auditable,   a cierta  distancia si se puede hacer  

Sr. Alcalde: lo vamos a ver con la gente de medio ambiente  

Vecino: nosotros en algún momento hicimos la gestión y a través de paisaje de 

conservación con Paulina Ramos elaboramos una carta junto con Natalia Campos 

también y yo personalmente se la entregue a Rodrigo Claro  que es el Gerente General, 

en ese momento acordamos después de haber conversado bastante el tema porque no 

era eficiente esta máquina para la noche, incluso se la podían robar porque a los 

ladrones les incomodaba el ruido, no podían robar tranquilo. 

Yo les explicaba que en la noche los jotes se van a dormir primero que nosotros por lo 

tanto no se justifica, el zorro va a casar igual porque en algún momento va a tener 

hambre, el perro lo mismo el puma lo mismo o sea con hambre van a casar igual ya sea 

de día o de noche, entonces le entregue la carta estaba firmada por Paulina Ramos y 

acordamos que solamente no sonara en la noche porque todos tenemos derecho a 
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descansar, en eso quedamos, pero parece que ahora se nos olvidó entonces la idea es 

que alguien se haga presente donde ellos  alguna autoridad de medio ambiente tal vez y 

ponerle claro esta situación porque el derecho a descansar es de todos nosotros y 

estamos más afectados los que quedan más cerquita  

Sr. Alcalde: propongo que hagamos una visita que el alcalde acompañado de los 

concejales junto a ustedes  puedan tener una primera conversación con ellos, si no fuese 

así yo pido que le apliquen multa no más porque aquí el derecho es para todos y no para 

los que viven en la ciudad y los que viven en el campo  sea de otra manera, la ley 

garantiza a todos entonces yo prefiero primero hacer un acercamiento, el diálogo 

después si se quieren ir a los combos nos vamos a los combos con papeles me refiero, no 

con violencia, por escrito para que los jóvenes me entiendan a qué me refiero no ir a 

pelear, explico bien se hace por oficio, ahora díganme ustedes cuando podemos hacer 

la visita, que día 

Vecino: cuando ustedes puedan  

Sr. Alcalde: a que ahora empieza a sonar esta máquina    

Vecino: todo el día las 24 horas,  pero en la noche la idea es que la apaguen y  no se les 

olvide, la verdad es que en el día están todas las personas activas trabajando y uno como 

agricultor entiende la situación de ellos, a pesar que no es eficiente, pero para nosotros es 

eficiente que durante la noche no funcione  

Sr. Alcalde: y hoy día están ahí   

Vecino: está el administrador, pero la idea es que esté don Rodrigo Claro que es el 

Gerente  

Sr. Alcalde: pidamos una reunión para el  jueves, como entre las 13 y 15 horas,  te 

pasamos a buscar para que nos acompañes   

Vecino: Voy a conversar con el administrador y le confirmo  

Sr. Alcalde: entonces agendamos para el  jueves en primera instancia la reunión  a la una 

de la tarde, véalo directamente con Marlys  

Quiero retomar el punto que está pendiente porque llegó el capitán el número seis dentro 

de la solicitud capitán se nos pide mayor presencia del retén móvil sobre todo los fines de 

semana  

Sr. Rojas Capitán de Carabineros: buenas tardes soy el Capitán Rojas disculpen la hora de 

llegada vengo de Mehuín, San José de la Mariquina, Máfil y  el camino no está bueno ahí 

en cuchaco hacia Máfil así que hay que venirse despacito,  mucho barro bueno referente 

a la situación que ustedes exponen primero comunicarles que nosotros no contamos con 

un Retén Móvil hoy en día operativo porque el móvil que teníamos sufrió un accidente,  el 

año pasado se volcó ahí en calle Quinchilca frente a la  Escuela España y quedó fuera de 

servicio, lo que tenemos son otros medios de movilización como motos y vehículos como 

los que ustedes apreciaron afuera más  otro radio patrullas. La presencia policial  acá en 

Malihue la verdad es que es bien escasa,   nosotros, yo no tengo planificado servicios 

permanentes acá en el sector, hace un par de meses se vio acá  el tema  control de los 

camiones forestales que se comprometieron a pasar por esta vía en ciertos horarios y 

velocidad y en eso no hemos tenido inconveniente según información que tengo  

Sra. Eugenia Rivas: no hasta el momento, algunas veces pasan en días que no 

corresponden, pero han sido lo menos y se ha conversado directamente con la persona 

que está a cargo  

Sr. Rojas, Capitán Carabineros: nosotros hemos controlado esa situación tanto camino 

rural como acá y afuera sector de la balsa, hemos tenido controles y un poco más allá 

también  están instalados controles tanto para fiscalizar vehículos particulares como estos 

camiones que vienen de este sector. No puedo mentir y ofrecer cosas que hoy en día no 

puedo cumplir y no puedo comprometerme con enviarle un recurso a este sector en 

carácter de permanente porque tengo otros sectores que lo necesitan hoy en día más 
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que el  sector de Malihue, no quiere decir que no sea una preocupación para nosotros 

Malihue que lo fue un tiempo atrás, que fue una preocupación constante por el 

constante robo de animales, de bodegas, de viviendas y que hoy en día  el delito está 

bien alejado de este sector  según lo que nosotros tenemos registrado, entonces no 

puedo acceder a lo que usted me expone señor alcalde.  

Sr. Alcalde: es la comunidad que lo está solicitando  

Sr. Rojas Capitán de Carabineros: el cuartel móvil que pide la comunidad; primero no lo 

tengo,  segundo no se justifica estadísticamente y delictualmente hablando que venga un 

efectivo policial a este sector efectuando servicio periódicamente ya que la situación 

delictual que ustedes mantienen en su sector no es “ importante”, no sé si me entienden  

Vecino: gracias a dios  

Sr. Rojas Capitán de Carabineros: gracias a dios así como dice usted, no tenemos una 

gran problemática en este sector, como si lo tenemos en otros sectores rurales como 

Pancul, el sector El Trébol, El Salto, Las Juntas ese sector que sí tiene hoy en día una 

necesidad de mayor patrullaje, mayor fiscalización, mayor prevención, ahora  que recurso 

está llegando acá, son las motos. Nosotros periódicamente cada cierto tiempo vamos 

entregando lo que son las órdenes judiciales para que se vayan a cumplir en un día  a 

distintos sectores para que así  puedan cumplir ambas  funciones cumplimiento de 

órdenes judiciales y a su vez efectuar un patrullaje efectivo y visible  para la comunidad, 

señor alcalde no sé si alguna duda alguna consulta   

Sr. Alcalde: no me queda claro lo que hay que pedir capitán,  que hay que reforzar con 

las motos mayor presencia  

Sr. Rojas Capitán de carabineros: las motos están viniendo  acá, yo se que de repente  son 

recursos menos visible, más audible que visible, pero vienen. Le explico nosotros tenemos 

una comuna bien amplia y nos llegan las órdenes judiciales entonces nosotros las vamos 

separando por sectores y estamos enviando cuando juntamos una cantidad váyase a 

Malihue y va a estar una moto aquí una mañana completa, después la enviamos al sector 

de El Salto e igual va a estar una mañana completa haciendo órdenes judiciales, 

entonces así nosotros aprovechamos los recursos  que tenemos y hacemos dos funciones 

para la tranquilidad también de ustedes, alguna duda. 

Vecino: se entiende  

Sr. Rojas Capitán de carabineros: siempre es más de una vez que se viene yo diría que 

casi una vez a la semana  

Vecino: preguntaba si se podía una vez al mes porque de repente no hay ninguna 

situación dentro de un mes o dos meses y no vienen, por eso pregunto si se puede venir 

una vez al mes  

Sr. Rojas Capitán de carabineros: la presencia policial es distinto al control, la presencia 

policial es más de una vez al mes, yo diría que es una vez a  la semana que viene el 

dispositivo a Malihue a cumplir las órdenes judiciales, tenemos gran cantidad de órdenes 

que cumplir y en este sector hay harta población, por lo tanto tenemos hartas  órdenes 

que cumplir acá y viene en forma periódica el dispositivo para acá, lo que es control que 

dice usted, se ha efectuado control de tránsito que eso se dispuso un tiempo atrás, se está 

haciendo referente al compromiso que hicimos la otra vez con el colegio, con el tema de 

los camiones de la forestal Arauco  

Sr. Alcalde: correcto bien eso es la respuesta señora Eugenia  

 

11.- iluminación puente Malihue  

Sra. Eugenia Rivas: se refiere a la iluminación específicamente a las luminarias que están 

abajo entrando a Malihue  

Sr. Alcalde: en la garita  

Sra. Eugenia Rivas : si en la garita que no están funcionando  
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Sr. Alcalde: vamos a pedir a Dagoberto Lopez que nos informe  

 

12.- Instalación de máquinas de ejercicios  

Sra. Eugenia Rivas: este es el  último punto, la comunidad solicita si es posible poder 

instalar en algún espacio donde máquinas de ejercicios y juegos para la comunidad  

Sr. Alcalde : eso es más complejo porque no tenemos terreno que sea propio y no 

podemos colocar las máquinas en cualquier lugar o en  un terreno que no sea municipal, 

inclusive el terreno de la posta no es de nosotros es del señor Varela, no tenemos terreno 

propiedad entonces es muy difícil postular a un proyecto como lo hemos hecho en 

Piedras Moras, en Flor del Lago,  en El Trébol, en Antilhue, y Santa Carla,  no sé si han visto 

los juegos en santa Carla  quedaron buenos son de buena calidad, pero  es terreno es 

nuestro es municipal está la sede y acá no tenemos un terreno nuestro que sea municipal 

y no podemos invertir recursos del estado en algo que no seamos dueños 

Concejal Retamal:  con respecto a lo que  menciona  del proyecto de la posta, entonces  

este terreno se va a pasar a comodato o como se va a hacer  porque para postular a un 

proyecto entiendo que por lo menos el terreno debería ser municipal o de la comunidad 

Alcalde:  la ubicación de la posta no está contemplada donde está,  la posta se va a  

hacer  espero en conversaciones que quede muy cerca de aquí, esa es la idea porque la 

posta está muy sola está muy aislada,  donde esta no cumple la función porque  la 

población está concentrada hacia acá la posta se viene hacia acá  

Sra. Eugenia Rivas: entonces se puede adquirir algún terreno  

Alcalde: por supuesto, cuando tengamos un terreno propio la posta instalada nosotros 

podemos instalar juegos  y máquinas de ejercicios  

Sra. Eugenia Rivas: si me lo permite yo tengo entendido que efectivamente  con la señora 

Marisa,  Tens  de la posta  hemos estado barajando posibilidades alternativas un terrenos 

de por aquí, de los alrededores, ahora la pregunta  que me surgió en este momento que 

puede ser a  futuro, no lo digo ni hoy ni pasado, pero  si puede ser en dos años más un 

terreno será donado a la municipalidad y mi inquietud a lo mejor  dependiendo de los 

metros cuadrados, a lo mejor posiblemente ahí se puede efectuar el proyecto  

Sr. Alcalde: así tal como está en el Cecosf  de Folilco las máquinas están por el rededor 

como lo hicimos en flor del lago el trébol la sede social malihue no se requiere un terreno 

grande, se requieren unos 20x30 de 10x40 es lo que se a hecho ahora en los últimos 

proyectos, pero si es factible, pero cuando se compre se adquiera o se regale un terreno. 

Sr. Manuel Jose Aldunate: quiero partir por decir que  salvo el capitán que tiene buenos 

pulmones los demás no se les ha escuchado nada lo que han dicho entonces la primera 

propuesta que quiero hacer es que la próxima reunión yo no sé yo me imagino que la 

escuela tiene parlante si no tiene yo regalo el primero para que los que estamos aquí los 

niños jóvenes las personas que estamos aquí escuchando lo importante que es la tarea de 

la municipalidad, de eso se trata que ustedes vienen acá al público en ese sentido tengo 

varias cosas que plantearles. Creo que desde mucho tiempo fíjese que les voy a contar 

una cosa que muy pocos deben saberlo especialmente los carabineros no lo saben, el 

primer vehículo que reemplazó los caballos  en carabineros de Chile lo tuvo Malihue, la 

primera vez que los carabineros no tuvieron que salir a caballo y alguien dijo aquí lo 

extensa que es esa región imposible que hagan una tarea útil porque mientras está por 

allá  pueden pasar muchas cosas porque esto es como un  país,  el primer vehículo que 

usó carabineros propio de carabineros fue en Malihue, allá abajo, ahí estaba Malihue, 

estaba la posta estaba la escuela y estaba carabineros, cuando carabineros salieron de 

ahí el Coronel se comprometió a volver a tener un Retén acá en Malihue y no ha pasado,  

fue hace muchos años, no estoy reclamando estoy pidiendo visiones porque esta comuna 

además tiene una cosa muy importante que es natural en ella es un punto importante 

entre Los Lagos,  Panguipulli, Máfil  es un punto muy importante y esto no es que hayan 
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querido crear lo que están aquí, esto nace así porque  naturalmente un punto de 

encuentro y por eso que este lugar va a seguir siendo grande e importante y tenemos que 

planificarlo hoy,  no esperar que las cosas se nos dificulten, entonces aquí tiene que haber 

de nuevo un retén de carabineros, aquí tiene que haber una posta de salud no como el 

otro día que iban a hacer toda esa cuestión para ponerla un poquito más allá y  no aquí,  

este es el centro natural del asunto la posta es salud es yo diría además un lugar de 

oratorio cristiano no católico para toda persona que quiera venir que sirva para todas las 

iglesias  evangélicas, católicas  para hacer reuniones para la comunidad y tener ciertas 

cosas que se quieren tratar propiamente tal  que haya aquí establecido una construcción,  

para eso no se necesita mucha plata, no se necesita muchos pesos, media hectárea. Yo 

estoy haciendo las gestiones para que eso se instale, pero quiero pedir al concejo que eso 

lo tomen en cuenta porque lo voy hacer igual, pero hay que hacerlo bien hecho, bien 

pensado y no que salga una cosa  así porque hay que buscarse un huequito,  fíjense otra 

cosa el otro día  estuvimos viendo allá el asunto del camino aquí hay que hacer varios 

trabajos yo ya me impuse la reunión pasada que la cabaña san Pedro le iban a volar una 

puntita aquí  al lado,  no cuesta nada hacerlo yo les quiero regalar además la puntita del 

otro lado donde está el bosquecito, se lo acabo de decir al alcalde de forma con una 

obligación que estos dos pedazos no van a tener que pagarlos se los regalo a la 

comunidad, para que sean jardín,  una plaza que va ser la plaza de esta nueva 

urbanización que va venir con el  tiempo y que ya empezó de manera que este 

bosquecito que tenemos aquí al frente poquito más allá no cierto y el pedacito que le 

van a sacar que eso se transforme en una plaza en el camino para abajo,  ahora viendo 

Hacia abajo obviamente hay que enderezar ese camino en realidad va al borde del 

precipicio, hay que sacarle a la cabaña una lonja para enderezar aquí son dos curvas  y 

la tierra que ahí salga porque es bastante esa misma tierra hay que llevarla abajo donde 

está el puente,  es un puente muy curioso donde hay que entrar de lado yo creo que el 

único puente de Chile que se entra de lado tratar de entrar de frente esa misma tierra 

ponerla en otra parte que también es de Cabaña, no importa se entrega esa parte de 

manera que esa tierra  haga la posibilidad de que al frente  se haga, no va hacer nunca 

derecho, pero mucho y más menos curvo de lo que está hoy día para pasar para allá   

Sr. Alcalde: compartimos eso don Manuel porque técnicamente tenemos que ir al terreno 

y conversar para darle mayor prioridad yo quiero como alcalde agradecer esa voluntad 

que usted tiene  

Sr. Manuel José Aldunate: si uno viene de Panguipulli  para acá, por el camino antes de 

bajar están todavía las señas de entrada del camino antiguo que  iba a Santa Carla, 

prácticamente eso es del fisco no hay que ni siquiera tocarlo, si siguen derecho  viene  a 

dar justo a  la subida del puente y todo ese trabajo que hay que hacer como decía la 

otra vez que va hacer carísimo porque hoy día pavimentar es más caro que hacer un 

camino de ripio, entonces se hace una línea mucho más sencilla no pasan por la subida y 

la bajada decían y vamos a solucionar un problema, los vehículos camiones que se  

tenían una complicación tremenda. 

Esas son las propuestas que quiero hacer ya que tenemos esta reunión acá, la otra vez me 

quedé callado porque no quise hacer no  estoy haciendo una crítica estoy haciendo un 

aporte no más, gracias  

Sr. Alcalde: Se agradece don Manuel José  

Sra. Eugenia Rivas: se le agradece la participación a nuestro vecino y amigo don Manuel 

José Aldunate. 

Bueno las peticiones nuestras como vecino ya la hemos expuesto y le agradecemos al Sr. 

Alcalde y Sres. Concejales  poder  escucharnos y darnos solución, no a todo, pero a la 

gran mayoría de las solicitudes y no sé si es posible y autoriza que los vecinos puedan 
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hablar porque hay algunas inquietudes  de los vecino que ellos mismos pudieran expresar 

en este momento. 

Sr. Alcalde: Si el Concejo lo autoriza 

Sres. Concejales están de acuerdo 

Sr. Juan Carlos Ugarte: buenas tardes mi nombre es Juan Carlos  Ugarte yo pertenezco al 

sector Covadonga, yo vengo por la inquietud de mi sector que es Covadonga que es un 

tema que es sabido respecto al agua potable de Covadonga, nosotros recibimos de 

parte de la municipalidad  un aporte importante para solucionar el tema de agua 

potable que venimos arrastrando hace 15 años, a nosotros nos van a dejar agua potable 

de parte de la ONEMI,  si no me equivoco  para solucionar el problema, mientras tanto 

nosotros con el aporte que hizo la municipalidad contratamos un empresa para que nos 

hicieran un pozo profundo, en este momento están trabajando en un pozo profundo allá 

en Covadonga, pero nos quedamos cortos de presupuesto, esa es la verdad porque en 

realidad somos poquitos vecinos los que estamos trabajando y no nos alcanzó y  la 

inquietud que tengo y la solicitud que hacemos es  ver si nuevamente podemos apelar a 

que nos puedan ayudar para terminar con esto, que ya es poquito lo que nos queda, 

como les digo el pozo se está haciendo si dios quiere en estos momentos el agua debería 

estar ya captada y debería estar en la superficie.  

Sr. Alcalde: ese aporte que necesitan es para la torre  

Sr. Ugarte: No lo que pasa es que el presupuesto del pozo profundo nos salió tres millones y 

medio y nosotros contábamos con dos millones,  entonces la diferencia es  lo que nos está 

faltando para terminar  

Sr. Alcalde: nosotros el municipio aportamos   

Sr. Ugarte: dos millones y medio  

Sr. Alcalde:  hay  una cotización y quedamos que  nosotros  aportábamos una parte, en 

este caso 2,5 millones  y ustedes colocaban el resto, la comunidad qué puso, cuánta 

plata puso?  O no puso nada 

Sr. Ugarte:  en ese momento yo les explique la situación cuando empezamos todo este 

tema  que somos re pocas las familias que estamos trabajando para esto  

Sr. Alcalde: estoy recordando la primera conversación que tuvimos cuando yo  asumí 

como alcalde,  el compromiso que hizo el alcalde Samuel Torres con ustedes de 

solucionar el problema fue  aportamos por primera vez a la compra del terreno y yo le dije 

que la torre la teníamos en Colo Colo porque la de Las Huellas se fue a Puñaco y la de 

Colo Colo se vienen para acá, pero la comunidad tiene que hacer un aporte nosotros no 

podemos  hacer todo a esta altura,  estamos en agosto presupuesto no tenemos para 

financiar  

Concejal Muñoz: acabamos de ver presupuesto hace dos horas atrás  

Sr. Alcalde: está colapsado no le puedo mentir no  puedo decirlo 

Concejal Silva: ligerito vamos hablar de eso  

Sr. Alcalde: de donde lo saco si no lo tengo, ya aportamos los dos millones y  medio 

entonces no voy a prometer algo que no voy a cumplir, nosotros tenemos el presupuesto 

aproximado ya la torre está,  la tenemos hay  que traerla, no la he traído  porque estamos 

en la espera que se avance en el tema, cuándo está  listo el pozo  

Sr. Ugarte: el pozo ya está listo, la etapa que viene ahora es en  entubar, poner la bomba 

y dejar el agua potable eso es lo que nos está faltando  

Sr. Alcalde: cuántas familias son?  

Sr. Ugarte: alrededor de 13 familias  

Sr. Alcalde: van a tener que poner cien mil pesos cada uno  

Sr. Ugarte: no es así,  yo les explique la situación  a ustedes resulta que solo somos cuatro 

familias las que estamos empujando este proyecto, solamente cuatro nada más  
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Sr. Alcalde: lamentablemente la respuesta es que presupuesto no tenemos y ya 

financiamos nosotros. Nosotros ya hicimos  un aporte real y concreto a ustedes, 

entiéndase que así como lo piden ustedes lo están pidiendo todos los sectores y este es el 

sector en que más plata de la municipalidad pusimos, el mayor aporte municipal ha sido 

al sector de Malihue, eso es algo  concreto, el resto han sido subvenciones pequeñas pero 

es el único sector al que se le hizo un  aporte real significativo 

Sra. Eugenia Rivas: tenemos una necesidad que surgió como establecimiento 

educacional, nosotros el 13 de septiembre vamos a llevar como es tradicional todos los 

años niños al desfile de fiestas patrias que en resumidas cuentas va a ser el quinto año 

consecutivo que lo estamos realizando. Se trata de la actividad que marca el inicio de 

fiestas patrias de la comuna, que lo ha sido en estos años, entonces solicitamos nosotros la 

colaboración de la banda de la escuela Francia, en primera instancia estábamos 

trabajando con la escuela de Folilco, pero hubo algunos problemas y no se pudo 

contactar y solicite el apoyo de la Sra. Ximena Hormazábal directora  de la escuela 

Francia  y ella me dijo que sí. 

Sr. Alcalde: y en la escuela Folilco fue por logística  

Sra. Eugenia Rivas: sí. El tema es que yo habiendo solicitado, recién pidiendo el apoyo de 

la escuela Francia Ximena lo consultó con su instructor y me avisó hoy en la mañana que 

los niños estaban encantado de venir, pero no tenemos movilización para traer  

Sr. Alcalde: que hacemos, estamos hablando de la banda son unos 40 niños mas los 

instrumentos  

Sra. Eugenia Rivas: los años anteriores contamos con el apoyo del DAEM  que nos facilitó 

el bus grande para el traslado, cuando venían los de folilco  

Sr. Alcalde: ya comprometemos nosotros el bus grande para trasladar a la escuela 

Francia. 

Sra. Eugenia Rivas: la idea es que estén a las 9:30 hrs., acá. El inicio del acto está 

programado a las  10: 00 hrs., y después del acto tenemos el desfile  

Y lo  último, nosotros ese día damos colacion a los niños que vienen de fuera y queremos 

ver si ustedes nos pueden apoyar  

Sr. Alcalde:  Ahí estamos complicados, no podemos con el presupuesto apoyar ese tipo 

de cosas, prefiero ser honesto ponerme rojo una vez y no mentirle porque después si no 

cumplo  

Sra. Eugenia Rivas:  no hay problema, en pedir no  hay engaño  

Sr. Alcalde: el bus ningún problema pero las colaciones es complicado justificarlas usted 

sabe que la contraloría es muy compleja en ese tema ya así que ahí no descartado  

Sra. Eugenia Rivas: por nuestra parte como vecinos de la comunidad de Malihue creo que 

eso serian todas nuestras solicitudes  

Sr. Alcalde: bien señora Eugenia yo le agradezco su compromiso, facilitarnos su 

dependencia,  hemos trabajado siempre y hemos tenido una buena relación y lo 

reconozco  desde mi primer periodo ahora en el  segundo periodo,  hay muchas cosas 

que hay que seguir haciendo así que les agradezco la oportunidad de estar acá.  

Sra. Eugenia Rivas: igual nosotros le agradecemos y lo invitamos a que nos siga visitando, 

esta es una buena instancia para poder comunicarnos y saber las necesidades de 

nuestros vecinos, porque igual yo soy vocera de todos los sectores de aquí alrededor, no 

es que yo me mande las partes como se dice, pero en cierta forma hay muchas cosas 

que me llegan a mí y que yo soy la que tiene que transmitir para poder tratar de apoyar y 

solucionar en la medida que se pueda  

Sr. Alcalde: los vecinos tienen que saber que este es el único sector que no tiene junta de 

vecinos, yo recorro toda la comuna,  llevamos 73 reuniones realizadas y se los dije el 

sábado cuando tuvimos la última reunión con la junta de vecinos y comité de agua 
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tomen esa fue la reunión número 73,  pero si yo no vengo acá es porque no hay orgánica,  

entonces la pregunta es con quién se juntan  

Sra. Eugenia Rivas:  no se preocupe que estamos trabajando para ello va a llegar el día 

que vamos a tenerlo  

 

Secretaria Municipal: señor alcalde  los puntos siguiente de la tabla fueron tratados en 

reunión de Régimen Interno y Finanzas. 

 

4.2.- PRESENTACION INFORMES REFERENTES A PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMUN 

MUNICIPAL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, LEY DE ALCOHOLES, IMPUESTO UNICO Y 10% 

RETENCION DE IMPUESTO A HONORARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017, PRESENTA SRA. MARISOL URIBE, JEFA 

DE CONTROL. 

 

Sr. Alcalde: damos la palabra al presidente de la Comisión de Finanzas el Concejal Hugo 

Silva  

Concejal Silva: buenas tardes vecinos, ahora van a ver cómo funciona  el concejo 

municipal, hasta ahora solo hemos escuchado las problemáticas que ustedes tienen 

como vecino y nosotros no podemos intervenir y solucionar esos problema,  ahora vamos 

viendo el trabajo que desarrolla el consejo municipal sobre todo para que los niños vayan 

aprendiendo como es este tema, algún día algunos de ustedes pueden ser concejal o 

alcalde,  tienen que estudiar bastante si. 

Efectivamente antes de la reunión de hoy recibimos estos informes por lo tanto acusamos 

recepción de ellos y como digo hoy en la mañana fueron  analizados por la Sra. Marisol 

Uribe Directora de Control. 

Sra. Marisol Uribe: Buenas tarde señor alcalde, señores concejales, vecinos del sector de 

Malihue. Mi nombre es Marisol Uribe soy la directora de control de la municipalidad de Los 

Lagos en este rol estoy acá analizando un punto de la tabla que presente sobre los 

estado de pago de las cotizaciones previsionales y otros que me corresponde en mi 

calidad de director de control por ley presentar al alcalde y concejo, ese informe lo 

mande junto con los balances pero eso fue antes de la comisión.  

Este informe se envió al Concejo para que sus integrantes lo revisaran,  se envió vía correo 

electrónico y ustedes deberían manifestarse sobre él, si tienen consultas que hacer o 

alguna observación porque cada uno de  ustedes lo recibió y debería haberlo leído,  no 

sé si tienen alguna objeción, si lo leyeron, si no lo leyeron. 

 

4.3.- ANALISIS BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2017, 

MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACIÓN, PRESENTA SRA. MARISOL URIBE, JEFA DE CONTROL. 

Sra. Marisol Uribe: el segundo punto que me compete informar al Director de Control es el 

avance trimestral  del presupuesto municipal; de la municipalidad, del departamento de 

educación y departamento de salud,  estuve en comisión en la mañana con el 

presidente de la comisión Concejal Hugo Silva y concejal Pedro Muñoz,  analizamos los 

tres balances y don Hugo tiene que dar cuenta como presidente de la Comisión de 

Finanzas, también estuvieron presente los Jefes de departamento don José Opazo  por la 

municipalidad, don Jorge Vergara  y don Ricardo Figueroa por DAEM y Salud 

respectivamente,  efectivamente quedaron algunas cosas pendientes que quería  ver la 

comisión de educación en más detalle 

Concejal Silva: Marisol ya ha dicho gran parte de lo que  fue la reunión,  

lamentablemente el tiempo es tan limitado que nos faltó un análisis más profundo de este 

tema porque teníamos que prepararnos sobre todo nuestra Secretaria tenía que venirse 

antes para Malihue,  se nos entregaron los informes en su oportunidad y en la comisión se 



15 Sesión Ordinaria N° 27 del H. Concejo Municipal de Los Lagos del  21/08/2017 

 

hizo el análisis, pero  nosotros quedamos de acuerdo con el Concejal Muñoz  de efectuar 

una reunión de análisis  del presupuesto de educación, respecto del presupuesto  

municipal está todo bien excepto  unos detalles,  como  también el de salud, pero tuvimos 

algunas situaciones que se generan en educación, como siempre y vamos a tener una 

reunión de  comisión de educación y  comisión de finanza con el fin de analizar algunos 

temas, decir eso solo para no alargar tanto acá la reunión  

Sr. Alcalde. Agendaron esa reunión?  

Concejal Silva: no, pero lo haremos, ese es más o menos el análisis que hicimos en la 

mañana porque igual tuvimos otro inconveniente con los “OTROS”, porque  nuevamente 

apareció el tema de los otros en educación  

Concejal Retamal:  bueno hace un rato intervine y  no salude, así que discúlpenme ahora 

si   saludo muy cordialmente a las vecinas y vecinos del sector que están acá el día de 

hoy, también quiero aprovechar de agradecer a don Manuel José por el aporte que está 

haciendo a la comunidad,  de verdad en nombre personal y creo que también  

representó a los colegas concejales y al alcalde agradecerle su gestión,  su  buena 

voluntad y en realidad obviamente esta entrega que va a hacer  en beneficio de la 

misma comunidad a la cual usted pertenece.  

Estuve leyendo  el informe que entregó la directora de control hay cosas que me 

preocupan y obviamente  agradezco porque efectivamente los pagos están realizados 

no hay problemas de cotizaciones ni de perfeccionamiento y ningún problema que nos 

implique alguna contrariedad, sin embargo lo que me preocupa va de la mano con lo 

que mencionaba el colega Silva, con respecto al avance del presupuesto de Educación, 

que considerando la fecha del año en que estamos,  tiene un presupuesto muy avanzado 

para la mitad del año, es del orden del 59%, que es algo que ya habíamos mencionado 

en un Concejo anterior y revisando los meses de abril mayo y junio con respecto que son 

los cotejos por decirlo de alguna forma,  la cantidad de funcionarios con el muestreo que 

hace la Directora de Control, en abril habían 515 funcionarios, en mayo 522 y en junio 525 

entonces se mantiene  la tónica de aumento de funcionarios en el departamento de 

educación donde vemos que efectivamente  uno de los ítems que más avanza es sueldo 

de personal a contrata, entonces alcalde por ahí  pasa la preocupación que tenemos, 

algo hemos comentado cómo comisión de educación, así también con el resto de los 

colegas  y por eso queremos hacer esta comisión mixta para abordar con mayor 

profundidad el tema,  nos preocupa este avance en la mitad del año, así que más o 

menos en eso va ir nuestro trabajo  como comisión 

  

4.4.- PROGRAMA FIESTAS PATRIAS AÑO 2017, PRESENTA DIDECO. 

 

Concejal Silva: Dideco nos presentó el Programa de Fiestas Patrias, se trata de una serie 

de actividades que inician el día 30 de agosto y se van a extender hasta el día 20 de 

septiembre, donde también aparece el desfile de Malihue el miércoles 13  y el viernes 15 

sería  el desfile escolar en la plaza nueva  porque lo otro se conoce ahora como jardín 

municipal y  el lunes 18 sería el desfile de instituciones como también por la tarde el desfile 

de Antilhue. El programa que nos presentan tiene un costo de $ 6.531.000 y se encuentra 

desglosado de tal manera que lo podemos revisar. También se agrega el calendario de 

las actividades  

El programa lo analizamos  paso a paso y encontramos que está bien porque las 

preguntas se hicieron y ellos respondieron y se respaldaron cada una de las cosas,  cada 

uno de los objetivos así que nosotros lo aprobamos y lo pasamos a  concejo 

Concejal Retamal: me gustaría alcalde hacer una pequeña consulta sería posible.  

Cuánto se ha gastado hasta el momento en actividades municipales porque esto lo 

cargamos a que cuenta don José expresamente a la de  actividades municipales porque 
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veo que  si esta con el visto bueno es porque está con recursos esto esto sería como  una 

de las últimas acciones   

Sr. José Opazo: son las últimas actividades que están quedando dentro del año 2017,  

dentro del presupuesto para el 2017 queda el dia del funcionario municipal está dentro de 

las actividades y a fin de año el aniversario de la comuna y Navidad los regalos 

Concejal Retamal: y lo último que quería consultar la semana de la cultura y las artes eso 

también ha recibido  financiamiento externo,  sería interesante para ver en realidad 

cuánto es todo lo que se ha invertido para ver el global aparte de lo que se aprueba y se 

hace con recursos municipales, ver cuántos recursos son los involucrados porque eso 

implica que hubo gestión y es importante saberlo  

Sr. Alcalde: Se somete a votación el Programa de Fiestas Patrias año 2017. 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

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

SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO 

SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ,  MARCELO VILLAR 

VENEGAS, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PROGRAMA “FIESTAS PATRIAS AÑO 

2017”, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE. 
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Sr. Alcalde: retomando el tema de la información de cuanto  se está invirtiendo paralelo 

en los programa de cultura 

Concejal Silva:  hay un programa bien intenso. 

Sra. Belen Giuberguia, DIDECO: El monto total de los recurso  de la semana de  cultura 

más los recursos aprobados por el Concejo, lo que son los programas que hemos 

aprobado. 

Sr. Alcalde: queda pendiente eso, tomen nota para que lo hagan llegar al concejo 

 

4.5.- SOLICITUD DE SUBVENCION “CLUB DE RAYUELA QUINCHILCA,  POR UN MONTO DE 

$300.000 PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO JEFE DE FINANZAS MUNICIPAL. 
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Concejal Silva: analizamos el tema y José nos manifestó  que ellos estaban pidiendo 

quinientos, pero solamente se aprobó trescientos, también comento  que el Club tenía  

atrasada una  rendición 2015-2016 y no pudieron postular, pero ya se pusieron al día y 

producto de eso se solicita esta subvención, la actividad la desarrollaron el día de ayer 

por lo tanto esto va con retroactivo, ahí no sé si podemos porque ya se hizo, a mí me 

invitaron tarde, ya era muy tarde cuando me avisaron, así que de todas maneras el 

compromiso lo habían agendado por lo tanto hay que hacerlo, la comisión aprobó la 

propuesta de finanzas $ 300.000.-  visto y confiando  en  las  observaciones  así que se 

pasa a concejo  

Concejal Retamal: se puede aclarar un poquito el retroactivo que menciona y que no 

podemos aportar nosotros  

Concejal Silva: aclaremos,  esto es una subvención especial porque no está  dentro   

subvención normal porque  ellos no podían postular a subvención  por no cumplir por la 

rendición pendiente  

Sra. Raquel González : buenas tarde consejo comunidad,  ayer me tocó participar en 

nombre del alcalde y concejo  en la ceremonia que tenía el Club de Rayuela,  fue el 

primer campeonato que tenían a nivel regional, efectivamente se hizo la ceremonia, pero 

solamente se hizo una ceremonia de apertura a  las 13:30 de la tarde era como les decía 

un campeonato, el primer campeonato regional que se estaba haciendo en la comuna 

el día de ayer, ahora premiación tengo entendido que quedó pendiente porque  yo 

estuve en representación del alcalde y solo se hizo la  ceremonia de apertura y concluyo 

a las 15:00, estaba presente don Italo Martínez como Consejero, como autoridad y había 

otros invitados especiales en la ceremonia hasta el minuto que yo estuve 15:00 de la tarde 

aproximadamente. 

Concejal Retamal: Entonces esos recursos no fueron utilizados ahí, es para lo que queda 

de esta actividad  

Sra. Raquel González: por lo menos no me consta a mí, como les digo solamente se dio 

inicio al acto formal  

Sr. Alcalde:  la solicitud fue enviada antes concejal  

Concejal Retamal: el tema  más que  me lo aclaren a mí, quiero  que quede claro porque  

nosotros no podemos aportar retroactivo  

Concejal Silva: la  solicitud de acuerdo a lo que aclaró donde José se recibió con 

bastante anticipación,    pero teniendo en perspectiva que tenía pendiente una 

subvención ni siquiera pedí someterlo análisis de concejo por lo tanto  las actividades 

estaban  programadas  con antelaciones la solicitud se hizo con antelación,  ahora 

desconozco si esta es la primera parte del proceso  o abra una segunda donde habrá 

premiación donde ahí se van a gastar los recursos que piden, entendemos que será así 

Sra. Raquel González: en la formalidad concejal no se hizo la premiación 

Concejal Silva: el contenido de la solicitud  es para  transporte y seis trofeos  

Sr. Alcalde: se pide la aprobación para otorgar una  subvención de $ 300.000 Club de 

Rayuela Quinchilca de Los Lagos  

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

EN VOTACIÓN DIVIDIDA 6 A 1,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO 

SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR 
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VENEGAS Y LA ABSTENCION DEL CONCEJAL SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

OTORGAR UNA SUBVENCION ESPECIAL DE  $ 300.000  AL CLUB RAYUELA QUINCHILCA, PERSONALIDAD 

JURIDICA Nª 66 CON DIRECTORIO VIGENTE AL 13/02/2019.  PARA FINANCIAMIENTO DE TRANSPORTE Y 

TROFEOS.  

 

4.6.-ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID N°1723-42-LP17 “CONSTRUCCION 

MULTICANCHA Y CIERRE PERIMETRAL SEDE VILLA LOS RÍOS” PRESENTA SR. GIOVANNI NIÑO 

JEFE SECPLAN  

Concejal Silva: También paso por comisión señor alcalde, comentar que cuando Secplan 

lo tenía que presentar en Comisión esto había pasado para el V° B° de Control y tuvimos 

que esperar que lo visara 

Sr. Alcalde: quiero aclarar Concejal que eso no es necesario que pase antes por control, 

quiero que eso quede claro, este tema lo vimos en la contraloría nosotros la semana 

pasada. 

Sr. Giovanni Niño Director Secplan: Alcalde, Concejales la verdad pido las disculpas  del 

caso, no pude participar en la reunión de comisión puesto que  tuvimos una reunión con 

el alcalde en Valdivia, justamente para ver algunos  proyectos y tenían  que asistir dos 

profesionales de la unidad. Desconocía lo que indican, pero yo pedí que pasara  por 

control que es lo que nosotros hacemos en realidad,  a pesar que no está formalizado 

tendemos a respetar esto más allá de que contraloría nos señaló que no es una exigencia  

y que lo conversamos también con la directora de control,  respecto que esto lo que 

nosotros hacemos para la tranquilidad de ustedes para agilizar los procesos no es 

obligatorio que pasen por Control 

Sr. Alcalde: lo cierto concejales es que hay muchas materias que no requieren pasar por 

control, vamos a armar un programa se trata  de un curso de participación que lo está 

viendo la contralora regional y se va a dar ahora en septiembre modernizando el sistema  

Concejal Muñoz: si bien es cierto como ustedes lo manifiestan y han tenido estas 

conversaciones y además ya nos habían señalado anteriormente de esta reunión que 

había sostenido con la contralora, pero para el concejo a modo de respaldo ya que no 

somos al menos quien habla no es  profesional en algunas de las áreas por lo tanto para 

mi las asesorías  es muy importante control y finanza por lo tanto para mi y yo creo que 

para el resto de los concejales va a ser siempre necesario y prudente de que venga 

visado todo  documento que sea presentado al concejo vengan ya visado por estos dos 

departamentos digamos para el respaldo nuestro  

Sr. Giovanni Niño Director Secplan: sin perjuicio que efectivamente ustedes quisieran 

invitar a la directora de control a las reuniones para que les explique detalladamente y 

pueda conocer cómo se hizo el proceso. Retomando el punto efectivamente se reunió la 

comisión contarles que este proyecto se aprobó los recursos en el mes de junio por lo 

tanto en el mes de agosto hoy día ya estamos licitando y se está adjudicando. Hubo 7 

propuesta y están todas admisibles y la Comisión propone al señor alcalde adjudicar a la 

Empresa Forestal Sr. Jorge Arturo Catalán Sánchez por un monto de $ 50.300.000 por un 

periodo de 81 días, por lo tanto se pide al señor alcalde al concejo municipal la 

aprobación para proceder a la adjudicación  

Sr. Alcalde: Se somete  a votación Licitación Pública Id N°1723-42-Lp17 “Construcción 

Multicancha Y Cierre Perimetral Sede Villa Los Ríos” Al oferente Empresa Forestal Jorge 

Catalán Sánchez Construcción Multicancha Cierre Perimetral Sede Villa Los Ríos. 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 
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Concejal Espinoza: me abstengo, quiero escuchar a la dama de control primero. 

Sr. Alcalde: los demás concejales aprueban yo también, entonces es  votación dividida 6 

a 1      

EN VOTACIÓN DIVIDIDA 6 A 1, 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 

LA ABSTENCION DEL CONCEJAL  SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA: 

ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA ID 1723-42-LP17 CONSTRUCCION MULTICANCHA Y 

CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL VILLA LOS RÍOS”, AL OFERENTE FORESTAL JORGE ARTURO 

CATALAN SANCHEZ E.I.R.L, RUT 76.343.261-0, POR UN MONTO DE $51.300.000, (IVA 

INCLUIDO) Y UN PLAZO DE EJECUCION DE 81 DÍA CORRIDOS 

 

Sra. Marisol Uribe: creo que hay un error, disculpe a lo mejor sonó mal o pesada en 

realidad no quiero serlo,  creo que se cometió un pequeño error con decir que yo no 

había querido visar o que tenía que visarlo, lo que sucedió fue que Giovanni como 

siempre fue a mi oficina, lo digo para   aclarar esta situación, fue a mi oficina 

efectivamente y me pidió que revise tal como el concejo a pedido y no es porque yo 

tenga la obligación de hacerlo.  

Sr. Alcalde: Me parece muy bien, entiendo que  hay una costumbre que es normal por lo 

que viene haciendo el concejo anterior, pero aquí hay un nuevo alcalde hay una 

administración que aplica la ley y pedimos modernizar el departamento de control para 

hacerlo  más ejecutivo más rápido no tanta recarga de pega,  porque la verdad la ley es 

ley y por esa razón tengo entendido antes de septiembre tendríamos que tener el primer 

curso de capacitación a nivel regional porque hay que modernizar el sistema municipal 

para que usted descomprima,  lo que no nos corresponde o el exceso de pega, en la ley 

está contemplado  

Sra. Marisol Uribe Directora de Control: Puedo continuar?. Solo comentarle que éste 

Concejo en su administración hace muy poquito ha solicitado  que la directora de control 

revise las licitaciones sobre 500 UTM porque antes no lo hacían, nunca lo hicieron 

solamente hace muy poquito como le digo en su administración lo solicitaron,  y está 

directora de control ya que lo solicito el concejo accedió pese a todas las cosas que 

tengo que realizar, colaborar en esa labor para que ellos se sientan más seguro y puedan 

aprobar la licitación 

Sr. Alcalde: esa es la idea, pero también clarificar cuales son las normas de acuerdo a la 

ley, me remito al espíritu de la ley y así me lo ha manifestado a fin de modernizar el sistema 

Sra. Marisol Uribe Directora de Control: lo se señor alcalde  

Sr. Alcalde: la ley hoy  así lo ha  manifestado modernizar  

Sra. Marisol Uribe Directora de Control: señor alcalde como le decía yo entiendo su 

objetivo,  y conozco claramente lo que le compete a la directora de control también, 

pero  sí usted quiere no realizó revisión de ningún decreto de pago, porque sé que mi 

labor es auditar y lo que el departamento de control quiere auditar, lo audita y lo que no, 

no, eso solo le compete  a la  directora de control y si usted no quiere el respaldo de 

decretos de pago sería fantástico, sin embargo decir que con respecto a lo de la 

mañana aclarar que don Giovanni  me pidió que lo revise, efectivamente los niños no 

sabían, los colegas no sabían creo que hubo descoordinación tal vez y justo como yo 

llegue a reunión de concejo y le avise a los chicos lo que Giovanni había pedido por lo 

tanto lo revise, eso sería todo, muy amable  

Concejal retamal: gracias señor alcalde bueno quedo bastante claro,  efectivamente  tal 

como usted menciona la ley hay que respetarla y aparece  bastante claro cuál es la 

función  de la directora de control, solamente aclarar obviamente que cuando nosotros 

solicitamos esto es por la confianza que depositamos en la directora y por el buen trabajo 
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que a hecho hasta el momento, y la misma ley el año 2014 nos da atribuciones a nosotros 

de tomar acuerdo para modificar el Reglamento y el acuerdo no es contra la ley cuando 

nosotros solicitamos que la directora de control vice,  al contrario precisamente nosotros 

tenemos esa prerrogativa de poder solicitar este tipo de modificación al funcionamiento 

del concejo así que solamente para recalcar, usted tiene razón, pero el acuerdo que se 

tomó precisa aún más  el funcionamiento y si en el momento no se puso objeción ese 

acuerdo está vigente y nosotros nos gustaría seguir contando con eso y que la directora 

de control siga visando   este tipo de licitaciones y otras situaciones donde se le solicite  

 

5. VARIOS 

 

5.1.- Sr. Alcalde: el presidente de la JJVV de Tomen solicita la palabra, lo autoriza el 

Concejo? 

Sres. Concejales lo autorizan 

Sr. Jorge Moraga, Presidente de la JJVV de Tomen: Buenas tardes mi nombre es Jorge 

Moraga Sanhueza, soy el presidente de la junta de vecinos Tomen,  señor alcalde lo 

saludo lo mismo a los concejales y los escuchaba muy atento a ustedes y veía que 

aprobaron una subvención al Club de Rayuela. Nosotros como junta de vecinos tenemos 

nuestra personalidad jurídica al día tenemos toda las cosas al día y pese a eso postulamos 

al proyecto FONDEVE municipal y fuimos rechazados, no fuimos admisible, el tema es que 

averiguando hicimos un cálculo erróneo de porcentaje por lo tanto no pudimos postular 

al  proyecto 

Sr. Alcalde: a que postularon  perdón  

Sr. Jorge Moraga: postulamos para comprar una desbrozadora para la sede, porque 

siempre nosotros en reiteradas ocasiones solicitamos que nos vayan a cortar el pasto a la 

municipalidad aseo y ornato, nosotros constantemente estamos enviando documento y  

de repente van, otras no van y como junta de vecinos optamos por comprar nuestra 

propia máquina  

Sr. Alcalde: pero por qué quedaron fuera?  

Sra. Belén Giubergia DIDECO. Se pedía un aporte de 10% del monto solicitado como 

contraparte, sin embargo faltó documentación  

Sr. Moraga: Yo estaba escuchando atentamente a ustedes y el concejo aprobó, pese a  

que estaba atrasado con sus rendiciones, lo dijo el Concejal Silva y  el Concejo aprobó, 

nosotros pese que teníamos todo al día por un error de  cálculo del porcentaje no 

pudimos y quedamos fuera del proyecto eso yo lo encuentro injusto, vean ustedes.  

Concejal Espinoza: buenas tardes señores concejales a todos los vecinos rescatar las 

palabras del concejal Muñoz, de la sesión anterior. El concejo aprobó todas las 

subvenciones que fueron llevadas a la mesa de concejo, los proyectos que no fueron 

admisibles ni siquiera se vieron,  nosotros apoyamos el 100% de los proyectos que estaban 

admisibles que fueron tratados en la mesa de concejo no tuvieron ningún reparo es lo que 

puedo decir como concejal y a nombre de todo mis colegas,  es la explicación que dimos 

la semana pasada a otros vecinos en este caso deportivo  que también llegó a la mesa,  

para que entiendan que es lo mismo que pasa con la ley de alcoholes las patentes 

limitadas se aprueban solamente las que llegan a la mesa de comisión de alcoholes que 

reúnen todos los requisitos  y otras que puedan tener algo ni siquiera  las vemos porque no 

llegan a la mesa,  entonces para que ustedes entiendan no es que lo hayamos dejado 

afuera, en el proceso previo a cuando ustedes postulan se analiza en una oficina 

administrativa y si no cumplen un requisito se declara inadmisibilidad y lo que llega a la 

mesa de consejo es todo admisible, en este caso  nosotros nos pronunciamos al 100 por 

ciento de todo lo que se presenta al concejo como  admisible.  
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Sr. Alcalde: bien hay que reiterar que la subvención al club rayuela es una subvención 

especial no es parte del FONDEVE,  no es lo mismo que el vecino presento,  la rendición 

esta al día, fue en le proceso anterior que no se entrego  no está dentro de la postulación 

del Fondeve la Rayuela y vamos a revisar qué podemos hacer 

 

5.2.- Secretaria Municipal: ocurre que se toman acuerdos para ir a curso me refiero  los 

Sres.  Concejales, a los días siguientes cuando ya hemos hecho la inscripción de quienes 

asisten o las notas de pedido para pagar dicha inscripción me llaman y me indican que 

no van, eso me gustaria que se regularice y se avise oportunamente, porque si la empresa 

o institución que imparte el curso exige el pago de quienes se inscribieron podemos tener 

problemas  

 

5.3.- Concejal Saldias: Saludar primero a todos los vecinos presentes saludar a carabineros 

en general a todos los funcionarios municipales y quisiera  llamar a comisión de turismo 

para el día lunes 28 de agosto a las 16:00 hrs. Invitar también a la encargada de turismo 

Tema: Funcionamiento de la unidad  

 

Sr. Alcalde: En Nombre De Dios Siendo Las     Hrs. Se Pone Termino A La Sesión Ordinaria De 

Concejo Municipal En La Localidad De Malihue. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 125 EN VOTACIÓN UNANIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, 

MARCELO VILLAR VENEGAS  Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PROGRAMA 

“FIESTAS PATRIAS AÑO 2017”, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE. 
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ACUERDO N° 126 EN VOTACIÓN DIVIDIDA 6 A 1,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL 

TORRES SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO 

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

ABSTENCION DEL CONCEJAL SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR UNA 

SUBVENCION ESPECIAL DE  $ 300.000  AL CLUB RAYUELA QUINCHILCA, PERSONALIDAD JURIDICA Nª 66 

CON DIRECTORIO VIGENTE AL 13/02/2019.  PARA FINANCIAMIENTO DE TRANSPORTE Y TROFEOS.  

 
ACUERDO N° 127 EN VOTACIÓN DIVIDIDA 6 A 1, 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 LA 

ABSTENCION DEL CONCEJAL  SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA: ADJUDICACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA ID 1723-42-LP17 CONSTRUCCION MULTICANCHA Y CIERRE PERIMETRAL SEDE 

SOCIAL VILLA LOS RÍOS”, AL OFERENTE FORESTAL JORGE ARTURO CATALAN SANCHEZ E.I.R.L, RUT 

76.343.261-0, POR UN MONTO DE $51.300.000, (IVA INCLUIDO) Y UN PLAZO DE EJECUCION DE 81 DÍA 

CORRIDOS 

 

 

 

 

 


