ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Secretaria Municipal
________________________________________________
ACTA ORDINARIA N° 25
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS

En la comuna de Los Lagos, a diez días del mes de agosto de dos mil diecisiete, siendo las
nueve treinta horas, en la sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°
25 del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.
Inicia la sesión presidiendo el Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda, finaliza presidiendo la
sesión el Concejal Aldo Retamal Arriagada, 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. Patricio Espinoza Oteiza
Además se encuentran presentes: Administradora Municipal Sra. Raquel González,
Director de Secplan Sr. Giovanni Niño, Directora departamento Social Sra. Carmen Gloria
Silva.
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
3.- CUENTA
4.- TABLA
4.1.- APROBACIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2 DEPTO. DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS MUNICIPAL
4.2.- APROBACION MODIFICACION PMG 2017 PRESENTA SRA. CARMEN GLORIA SILVA
4.3.- APROBACION POLITICA RECURSOS HUMANOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
4.4.- ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN "CONSTRUCCIÓN SEDE RURAL COMUNIDAD
INDÍGENA SATURNINO LEAL", ID N° 1723-41-LE17.
5.- VARIOS
DESARROLLO:
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1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
Queda pendiente Sr. Alcalde.
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
2.1. Invitación al concejo a la inauguración de las nuevas dependencias del
departamento de transito mañana viernes a las 15:00 horas
Sr. Alcalde: Hay dos invitaciones de Integra, yo confirme mi asistencia a las 16:00 horas.
2.2-Secretaria Municipal: Justamente iba a dar lectura a esas dos invitaciones, una es a
las 14:45 y la otra a las 16:15 horas Balmaceda Norte, es la inauguración de la sala cuna
girasol de los lagos, son dos invitaciones.
Comentarles a los Sres. Concejales que la próxima reunión en terreno se fijó en la
localidad de Malihue, la reunión se llevara a cabo en la escuela de esa localidad.
Concejal Silva: ¿qué fecha es?
Secretaria Municipal: El día 24 a las 10:30 horas.
Concejal Silva: Queremos pedir en esa fecha autorización para asistir a una
capacitación.
Secretaria Municipal: Habría que modificar la fecha de la última sesión ordinaria.
Sr. Alcalde: se propone el 21 de agosto a las 15:00 hrs, corresponde en Malihue
Concejal Retamal aprueba
Concejal Silva aprueba
Concejal Saldías aprueba
Concejal Muñoz aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Sr. Alcalde aprueba

EN VOTACIÓN UNÁNIME, 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 Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA MODIFICAR
FECHA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2017, QUEDANDO
FIJADA PARA EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 15:00 HRS, DICHA REUNIÓN SE REALIZARA EN LA
LOCALIDAD RURAL DE MALIHUE

2.3.-Secretaria Municipal: El tercer documento es el oficio Nº 112 lo envía el Consejo
Regional, firma don Iván Madariaga Secretario Ejecutivo del Consejo Regional y señala;
Junto con saludarle cordialmente y de acuerdo al compromiso contraído por usted y los
comités de vivienda que asistieron a la sesión ordinaria del CORE que se realizó en la
ciudad de Los Lagos debo señalar lo siguiente, la comisión de seguimiento del programa
adquisición de terrenos para la construcción de viviendas sociales, región de los ríos,
perteneciente al Consejo Regional se reunió el día de ayer miércoles 2 de agosto a las
11:30 horas al cual asistieron la Seremi de vivienda y urbanismo Sra. Javiera Maira, como
así mismo el Director Regional de SERVIU Don Alejandro Larsen. En esta reunión se expuso
lo planteado por usted en dicha sesión de CORE, sobre adelantar al año 2017 la
ejecución de este proyecto de su comuna, la respuesta de aquello, por quien lleva
adelante la ejecución de este programa (Sr. Alejandro Larsen), es que ya se entregó toda
la documentación en la DIPRÉS para la firma del Ministro de Hacienda, y posterior toma
de razón de la Contraloría, cada adquisición de terreno que se realizará, es un proyecto
independiente, con su código BIP. Por lo tanto, no es posible realizar un cambio de los
terrenos ya acordados, sin embargo se tomó el acuerdo de gestionar desde el inicio del
año 2018 la ejecución de este programa, con la intención de que durante el primer
semestre del próximo año, se realice toda la tramitación administrativa para la
adquisición de los terrenos comprometidos en la Comuna de Los Lagos, y dar así curso a
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la construcción de las viviendas. Según lo expuesto anteriormente, solicito por su
intermedio dará a conocer a los comités de viviendas de su Comuna, la información
indicada en este oficio de parte de la Comisión de seguimiento de este Consejo
Regional.
Sra. Raquel González, Administrador Municipal: Concejales buenos días, ampliar un poco
el tema respecto al comité y el CORE. Estuvimos hablando con un concejero el otro día
en una ceremonia, de lo cual nos decía que ya habían enviado la respuesta, con la
encargada de vivienda nosotros a principios de año nosotros habíamos hablado con el
Sr. Alejandro Larsen Director del SERVIU, porque nos explicaba este mismo tema de que
ya estaban los proyectos con IDE y que era imposible de cambiar y si esto se hubiese
hecho en otro tiempo a lo mejor en otro tiempo tal vez hubiésemos tenido alguna otra
respuesta más positiva, sin embargo nosotros habíamos dicho que lo habíamos hecho,
que lo habíamos conversado y el director estaba al tanto de este requerimiento, a lo cual
el consejero nos dijo que ellos no habían tenido noticias de esta conversación y que para
posteriores pudiéramos hacerlo directamente con el Consejo.
Sr. Alcalde: Bien, ¿no hay más correspondencia?
Secretaria Municipal: No hay más correspondencia Alcalde.
3.-CUENTA
Sr. Alcalde: Hemos participado en actividades de Paisaje conservación en Santiago,
reunión en Riñihue con Conaf, con contraloría estuvimos antes de ayer.
Concejal Muñoz: Con respecto a Conaf, ¿los temas a tratar fue sobre la plantación de
pinos que están cerca de la población o eso se ve con la forestal?
Sr. Alcalde: No, el tema tratado con la Conaf fue el acto del convenio de los $9.000.000
que aportó Conaf a un programa de senderos y arborización en el balneario Riñihue, es
una inversión de $17.000.000 aprox. Que es el único convenio que hay en la Región con
Conaf en esta línea.
Concejal Muñoz: Bueno sobre los pinos que afectan a una población allá en Riñihue ¿no
tiene información al respecto?
Sr. Alcalde: No tengo información sobre eso, pero lo vemos en puntos varios.
Concejal Muñoz: Ok.
Concejal Silva: Sr. Alcalde, antes de pasar al primer punto de la tabla, con el colega
Muñoz y Saldias estuvimos ayer en la acreditación de la calidad de los procesos de
atención del hospital de Los Lagos, vino el jefe de la súper intendencia de Salud de
Santiago quien acredito al hospital como uno de los hospitales que prestan un buen
“servicio” supuestamente, para mí eso sería entre comillas, pero bueno quería dejar
constancia de que estuvimos presentes representando al concejo en pleno.
4.- TABLA
Sr. Alcalde: entiendo que los puntos de tabla se vieron en comisión sedo la palabra al
Presidente de la Comisión Concejal Silva
4.1.- APROBACIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2 DEPTO. DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS MUNICIPAL
Concejal Silva: Ayer tuvimos reunión de comisión de Régimen interno y Finanzas en la cual
se vio este punto, es una modificación en torno a personas que van a presentar servicios
para futuros proyectos, fue aprobado por la comisión y pasa a concejo para su
aprobación final.
Sr. Alcalde: Se pide aprobación a la modificación presupuestaria Nº 2 depto. de
administración y finanzas municipal.
Concejal Retamal: Apruebo.
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Concejal Silva: Apruebo.
Concejal Saldias: Apruebo.
Concejal Muñoz: Apruebo.
Concejal Espinoza: Apruebo.
Sr. Alcalde: Apruebo.
EN VOTACIÓN UNÁNIME, 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 Y PATRICIO ESPINOZA
OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD
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4.2.- APROBACION MODIFICACION PMG 2017 PRESENTA SRA. CARMEN GLORIA SILVA
Concejal Silva: Este punto se vio en comisión también, son dos objetivos los cuales fueron
aprobados por comisión y pasa al concejo para su aprobación final.
Secretaria Municipal: Para complementar, en el área de Secplan se agrega representado
pos sus dirigentes sociales a la verificación y en el objetivo para los proyectos financiados
hasta el 30 de octubre del año 2017, en el caso de Secretaría municipal se consideran las
sesiones hasta el 30 de octubre y los verificadores se dan para las reuniones de concejo
realizadas hasta el 30 de octubre del 2017 porque hay que cerrar el proceso antes, sin
embargo se propone como van a faltar 2 meses que queden en esa instancia fijadas las
2 reuniones que se van a hacer a final de año en los lugares que se van a realizar.
Concejal Retamal: Con respecto al PMG de Secplan efectivamente el tema de que sean
sus dirigentes sociales creo que es una buena alternativa, recuerdo cuando se discutía
que la idea era que se pudiera sociabilizar más con la comunidad, más allá que solo
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con los dirigentes, recuerdo que igual por eso se planteó ese punto, ahora si Secplan lo
quiere modificar me imagino que algún inconveniente vieron en el camino, pero
recuerdo que ese era el espíritu al menos de las metas que se plantearon en ese
momento.
Sra. Raquel González, Administrador Municipal: Si, efectivamente se evaluó con todo con
todo el comité técnico, hay algunos inconvenientes con respecto de justamente validar
las organizaciones territoriales en los sectores, se busca de que a través de la directiva
invitar a toda la comunidad, la idea es que baje el tema de la socialización de los
proyectos a través de la organización territorial, porque pasaba que de repente
efectivamente las juntas de vecinos se comunicaban desde la Secplan, no con el
presidente de la junta de vecinos, entonces teníamos el reclamo de la directiva que se
hacía el nexo por fuera, entonces para evitar eso se está haciendo el nexo con la
directiva, con la junta de vecinos, independientemente que ellos sean los que convocan
a la comunidad.
Concejal Retamal: No me queda claro, porque sería lo mismo en realidad, porque si se
convoca a la comunidad si o si hay que convocar a la directiva, pero tiene un mayor
alcance que desde el mismo municipio se esté contactando a la comunidad, porque
uno de los problemas que veíamos y me acuerdo que se mencionó en ese momento, era
que la información muchas veces llegaba hasta el dirigente y ahí se cortaba, entonces
esa es precisamente la gracia de no hacerlo, ahora si ustedes estiman que es mejor de
esa forma por los inconvenientes que hayan tenido sí, pero no me queda muy claro.
Sr. Alcalde: Se pide aprobación modificación PMG 2017
Concejal Retamal: Apruebo.
Concejal Silva: Apruebo.
Concejal Saldias: Apruebo.
Concejal Muñoz: Apruebo.
Concejal Espinoza: Apruebo.
Sr. Alcalde: Apruebo.

EN VOTACIÓN UNÁNIME, 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 Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA
MODIFICACIÓN PMG 2017 SECPLAN Y SECRETARIA MUNICIPAL

Secplan Agrega a:
Objetivo Específico Nª 1.1: Para los proyectos financiados hasta el 30 de octubre de 2017.
Actividades Objetivo Específico Nº 1.1: representados por sus dirigentes sociales
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Secretaria Municipal agrega a:
Objetivo específico 1.1: Considerando sesiones hasta el 30 de octubre de 2017.
Fuente de verificación: Estos verificadores serán para las reuniones de Concejo realizadas
hasta el 30 de octubre de 2017

4.3.- APROBACION POLITICA RECURSOS HUMANOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Concejal Silva: Nosotros como comisión analizamos el tema junto con los funcionarios,
pero lo dejamos para que se viera mejor hoy en reunión de concejo, yo llame a todos
los concejales para que lo revisaran bien en sus casas y traigan las propuestas acá a la
mesa y ojalá hoy pudiéramos aprobarlo.
Concejal Muñoz: Como bien lo señala el colega Silva Ya lo habíamos revisado
anteriormente ya que los antecedentes fueron enviados a nuestros correos, en la
comisión de Régimen interno y finanzas aprovechamos de hablar un poco más sobre
estos temas, para mí son lineamientos generales todas ellas provenientes del estatuto
municipal ley 18883 y en algunas otras no veo mayor implicancia negativa, por lo tanto a
medida de que vaya pasando el tiempo se puede modificar, pero más allá de eso
necesita el municipio contar con ese reglamento.
Sr. Alcalde: Bien se pide la aprobación entonces política recursos humanos de la I.
Municipalidad de Los Lagos.
Concejal Retamal: Apruebo.
Concejal Silva: Apruebo.
Concejal Saldias: Apruebo.
Concejal Muñoz: Apruebo.
Concejal Espinoza: Apruebo.
Sr. Alcalde: Apruebo.

EN VOTACIÓN UNÁNIME, 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 Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA POLÍTICA DE
GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS (POLÍTICA RECURSOS
HUMANOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS), CUYO TEXTO SE ADJUNTA AL PRESENTE ACUERDO:
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4.4.- ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN "CONSTRUCCIÓN SEDE RURAL COMUNIDAD
INDÍGENA SATURNINO LEAL", ID N° 1723-41-LE17.
Concejal Silva: Ayer también se vio este punto en comisión, Don Giovanni nos dará más
información sobre esta licitación.
Sr. Giovanni Niño, Director Secplan: Buenos días, tal como se presentó el día de ayer en
comisión la licitación “Construcción sede rural comunidad indígena Saturnino Leal”
postularon oferentes, y la comisión compuesta por la Secretaria Municipal, Director de
Finanzas, Director de Obras y Director de Secplan, propone de acuerdo a los criterios
establecidos en las bases de licitación la adjudicación a la empresa Forestal Jorge Arturo
Catalán Sánchez, por un monto de $41.586.344 y un plazo de ejecución de 108 días
corridos, como dato, esta empresa es la que se adjudicó las veredas, esta empresa es de
Temuco, además realizo trabajos en la sala de concejo y en las dependencias de
tránsito, sería como la tercera obra que va a ejecutar en la comuna de Los Lagos.
Sr. Alcalde: Se pide aprobación adjudicación licitación "construcción sede rural
comunidad indígena saturnino leal", ID N° 1723-41-LE17.
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Concejal Retamal: Apruebo.
Concejal Silva: Apruebo.
Concejal Saldias: Apruebo.
Concejal Muñoz: Apruebo.
Concejal Espinoza: Apruebo.
Sr. Alcalde: Apruebo.

EN VOTACIÓN UNÁNIME, 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 Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA
ADJUDICACIÓN LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN SEDE RURAL COMUNIDAD INDÍGENA SATURNINO LEAL
“ID Nº 1723-41-LE17”, AL OFERENTE FORESTAL JORGE ARTURO CATALÁN SANCHEZ, RUT. 76.343.261-0
POR UN MONTO DE CONTRATO DE $ 41.586.344 (IVA INCLUIDO), Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 108
DÍAS CORRIDOS

5.- VARIOS.
5.1- Concejal Muñoz: Como le decía sobre el tema de los pinos en una población de
Riñihue, lo vimos hace mucho tiempo atrás, justamente cuando nos tocó hacer el
concejo en terreno, de hecho a usted lo he escuchado posterior mente hablar sobre ese
tema, es un tema que preocupa a los vecinos de ese sector, en el invierno cuando hay
temporal ellos temen de que los pinos caigan sobre sus viviendas.
Sr. Alcalde: En Lipingue explique el programa “Raíces” que comienza en Septiembre, el
Alcalde tiene que oficiar al Director de Arauco cuales son los puntos que hoy día
producen conflicto, por ejemplo Chanco, Lipingue, pero no tenía consensuado Riñihue,
habría que agregarlo.
Concejal Silva: Lo que pasa Alcalde es que las plantaciones de Riñihue no es de Arauco,
es un privado que plantó ahí.
Sr. Alcalde: Ya, entonces eso sería otra cosa, el programa raíces solo afecta a Forestal
Arauco con su convivencia con la región y el país, vamos a tener que notificar al
privado.
Concejal Muñoz: Entonces, ¿no es una normativa que salió?.
Sr. Alcalde: No, “raíces” es un programa exclusivo de Forestal Arauco, lo que están
haciendo es preparar gente nivel 1 para poda, murió una persona en Valdivia, forestal
Arauco contrataba a expertos para botar árboles, ese día los 3 expertos, uno falló y el
contratista contrato a un inexperto y ese inexperto fue el que murió y ahora están en
juicio, entonces a raíz de eso se formó este programa “raíces” porque ahora están
capacitando a nivel 1 estándar internacional a estas personas, pero este tema de Riñihue
vamos a tener que oficiar al privado o hablar directamente con él, mandare a
Dagoberto para que vaya a ver este tema a terreno.
5.2.- Concejal Saldias: Alcalde, consultarle de que trató la reunión en Santiago el tema
de Paisaje conservación.
Sr. Alcalde: Medio ambiente, conocer el reciclaje, la experiencia de la Pintana, está
contemplado este programa dentro del FNDR que se adjudicó “siempre verde”, viajamos
10 personas, 5 de Los Lagos y 5 de Mafil, conocimos 3 tipos de experiencias de los 3
niveles sociales de Santiago.
Concejal Silva: Hace 3 años atrás, cuando estaba empezando el programa yo viaje a
Santiago igual en mi calidad de Concejal, vino incluso gente de otros países.
Sr. Alcalde: No esto fue a nivel local se puede decir.
Concejal Silva: En ese entonces participo la Nieta de don Santiago Gaete de aquí de
Quinchilca, ella estaba trabajando en ese programa.
Sr. Alcalde: A mí me gustó mucho lo que hacían con los neumáticos en la Pintana,
hacen un tremendo aporte al mundo, hacen un bunker de neumáticos y este bunker
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tiene neumáticos apilados con cemento chicoteado y forma un iglú, y este iglú tiene
unos tubos de chimenea y están produciendo hongos comestibles, reciclaron el
neumático, hicieron el iglú y a su vez producen hongos con la humedad interna.
Concejal Saldias: Es decir, que el neumático viene a servir como pared.
Sr. Alcalde: Si, igual queremos comprar una chipeadora porque nosotros producimos
muchas ramas, cuesta alrededor de $5.000.000, es para reducir el volumen de la rama,
este viaje nos enseñó mucho Mauricio Núñez Director de medio ambiente está muy
entusiasmado con este tema ha estado cotizando una chipeadora, trataremos de
comprar una que sea móvil, fácil de trasladar.
5.3.- Sr. Alcalde: Estoy analizando cual va ser mi propuesta y espero darme un tiempo, no
es una cosa rápida, pero con el equipo técnico estamos viendo como solución le damos
a las situaciones en Quilmes, que espacios creamos de medio ambiente, recreativos. Yo
nunca he ido a la Universidad, he sido Alcalde 2 veces pero en mi vida he aprendido en
terreno, cada uno tiene facilidades de aprender de una forma u otra, la capacidad mía
es siempre observar y aprenderme las cifras y eso me ha servido.
Concejal Saldias: Como es un terreno tan amplio, démosle la posibilidad Alcalde a las
organizaciones, que ellos sean parte también de lo que se pueda hacer en ese lugar, una
sugerencia más que nada.
Sr. Alcalde: No me alcance a explicar bien, los profesionales municipales trabajan con la
gente, no trabajan solos, pero es ver como planificamos la limpieza con los vecinos, con
el paisaje conservación.
Concejal Silva: Alcalde, como le decía a mi colega, tenemos que mirar hacia el futuro
de nuestra comuna, aquí tenemos un proyecto que se está haciendo en torno a la media
luna, entonces yo creo que lo que se haga ahí tiene que ser acorde con lo que se hará, e
incluso recuerdo que se hablaba de una ruta o vereda que iba a ir desde el kilómetro 4
hasta Quilmes.
Sr. Alcalde: Lo que dice Hugo es una ruta que nosotros tenemos contemplada,
contempla vereda desde Los Lagos hasta Quilmes para que el transitar o caminar sea
más fácil para los jóvenes y vecinos del sector y no solo está pensado para cuando haya
rodeo, esto es para la comunidad y hace 7 años atrás así estaba pensado, hay que
retomarlo, se había hablado también el club de rodeo y el compromiso de ellos es poner
una persona y a su vez trabajar con caballos de tiro para las personas que trabajan con
niños con discapacidad, hay un convenio firmado con Celipras y el Club de Rodeos, ahí
tenemos 60 niños, Los Lagos está comprometido a trabajar con los niños del Celipras en
caballos de tiro, no es solo rodeo, es algo más integral.
Concejal Silva: Como hablamos de proyecciones que vienen de tiempo atrás, también
hay que recordar Alcalde que se está haciendo el tema del camino de la ruta que va a
empoderar todo lo que era la línea férrea, desde la ruta 5 sur hasta el sector el 4, de
habilitar ese comino con asfalto, eso está proyectado.
Sr. Alcalde: No es así, la calle existe producto del levantamiento de la línea férrea, el
plano regulador contempla una calle paralela a la línea férrea, lo que nosotros
estábamos pidiendo, y lo pedimos en esta administración junto con el comité de agua los
Colihues pedimos recuperar esa faja de levantamiento de línea férrea, sacándola del
plano regulador pero haciendo ahí el camino efectivo, estamos ampliando usar ese
levantamiento, ampliarlo, asfaltarlo e iluminarlo y eso lo pedimos hace como dos meses.
Concejal Muñoz: ¿Y baja por Cooprinsem o pasa por más arriba?
Sr. Alcalde: Esto se presenta así; para que pueda incorporarse de acuerdo a los
estándares de vialidad tiene que tener una entrada y salida a caminos principales,
entonces nosotros dijimos la ruta 5 sur por el lado de la Sayka, es el límite y cumple con
las especificaciones que exige la ley de vialidad, por eso lo incorporamos con estándar
de ruta.
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Concejal Espinoza: Sr. Alcalde, pero el hecho de que pertenezca todavía a ferrocarriles,
¿es muy complicado o no?
Sr. Alcalde: por eso digo, hace 2 meses que ya lo pedimos, está en proceso.
Concejal Espinoza: Hay muchos vecinos en ese sector hasta puede haber una
pavimentación participativa que es bastante rápida a través del SERVIU.
Concejal Silva: Si, lo que hay que hacer es traspasar el terreno a nosotros.
Concejal Espinoza: Alcalde se acuerda del proyecto que partió con usted y lo
presentamos en Santiago y tenía una objeción, ¿eso se volvió a retomar o no? El casino o
centro de evento que se quería hacer en la media luna.
Sr. Alcalde: Se hizo en la administración del don Simón.
Concejal Silva: La idea era otra.
Sr. Alcalde: Cambiaron el proyecto, no era lo que habíamos planeado pero ya lo
hicieron, nosotros hablábamos de un centro de eventos, para 500 personas bailando,
¿saben por qué 500 personas bailando? Esto nace de Don Tomás Rojas, el hizo el primer
encuentro de servicio de salud aquí en Los Lagos, a nivel país, y se hizo con 500 personas,
se hizo en la Huinca Quiñay y se arrendaron carpas, entonces siempre dijimos, Los Lagos
está para traer 500 personas, y de ahí nacen las 500 personas bailando, y producto de
esta conversación con Tomas Rojas nosotros presentamos un centro de eventos, pero
ahora entraran unas 60 personas, no más.
Concejal Espinoza: ¿Pero sobre la misma no se puede hacer algo? Porque ese antiguo
proyecto todavía está en Santiago, porque aquí tengo un correo y dice textualmente;
Adjuntar en factibilidades el certificado de uso deportivo, completar y actualizar ficha
digital, del proyecto que usted presentó.
Sr. Alcalde: Hay que retomarlo
5.4.-Concejal Retamal: Solicitar reunión de comisión de Educación para el día miércoles
16 de agosto a las 15:30 horas, los apoderados de las diferentes escuelas solicitan esta
reunión tienen algunos temas que tratar, así que pediría que esté presente la Sra. Raquel
González Administradora Municipal y el Sr. Fernando Vásquez Director Daem, y también
me gustaría invitar a la Sra. Paula Herrera porque con ella estuvimos viendo algunos
temas el año pasado y los apoderados eso es lo que quieren tocar precisamente algunas
temáticas que están todavía pendientes, ¿no sé si será posible Alcalde?
Sr. Alcalde: No, hay que ser jerárquico el Sr. Fernando Vásquez es el que participa Paula
Herrera no.
Concejal Retamal: Pero yo estaba pidiendo los dos no solo la Sra. Paula.
Sr. Alcalde: Solo Fernando.
Concejal Retamal: Ok, ningún problema, lo que pasa es que, me voy a anticipar un poco
a lo que se va a tratar la reunión, va haber un montón de información que no sé si se la
habrá entregado a Don Fernando y eso va a quedar al aire, pero bueno no importa.
Secretaria Municipal: ¿Cuál es el tema a tratar?
Concejal Retamal: Diferentes temas de los centros de apoderados.
5.5.- Concejal Silva: Yo también voy a pedir una reunión de comisión de aseo y ornato el
miércoles 16 de agosto a las 14:30 horas, el tema es aseo de la comuna, invitar al Director
de obras, Mauricio Núñez y Héctor Meza. Y que quede como acuerdo
Sr. Alcalde: Se somete a votación
Concejal Retamal: Apruebo.
Concejal Silva: Apruebo.
Concejal Saldias: Apruebo.
Concejal Muñoz: Apruebo.
Concejal Espinoza: Apruebo.
Sr. Alcalde: Apruebo.
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EN VOTACIÓN UNÁNIME, 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 Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA
SESIÓN DE COMISIÓN DE ASEO Y ORNATO PARA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 14:30 HRS.
SESIÓN DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 15:30 HRS.

5.6.- Concejal Muñoz: Alcalde, paso todo el fin de semana el sector de Caupolicán hasta
el liceo sin luz, todo lo que es el trayecto de conductor Núñez, yo vine a la Municipalidad
a hablar con don Dagoberto el día Martes y quedo en ver ese tema, hasta ayer todavía
estaba en las mismas condiciones ya va casi una semana, me gustaría ver qué pasa con
eso o si tiene alguna información.
Sr. Alcalde: No tengo ninguna información.
Sr. Fernando Díaz, Director(S) de Obras: Eso es parte de Socoepa, no nos hemos podido
contactar con la gente de Socoepa para poder solucionar el problema, Dagoberto
quedó en contactarse hoy si o si con alguien de Socoepa para solucionar el tema.
5.7.-Concejal Muñoz: Con respecto a una de las actividades realizadas la semana
pasada, en la cual participamos la mayoría del concejo que fue en la celebración del
día del campesino, felicitar a través de usted Alcalde a todos los funcionarios de la
unidad de Prodesal, por como estuvo organizado, y la cantidad de participación de
nuestros campesinos y vecinos del sector rural, creo que es digno de destacar y como
usted también así lo ha señalado en esta mesa no hay que tan solo exponer las cosas
negativas, sino que también resaltar aquellas cosas positivas, y yo la verdad me sentí muy
grato y así han sido estas últimas actividades, cuando se convoca y ver un salón
auditórium con mucha participación, con mucha asistencia yo creo que eso hay que
agradecerlo, dicho eso también hace reflexionar un poco en la importancia que tiene la
unidad de Prodesal, reconociéndonos como una comuna rural, porque casi la mitad de
nuestra población es rural, y toda la asesoría que presta este equipo técnico profesional
con nuestros vecinos, sabemos que esto es un convenio con INDAP, pero yo creo que ahí
como municipio, viendo la realidad y viendo el trabajo de los profesionales que entregan
más allá de una asesoría técnica, si no que una asesoría valórica, con humanidad, con
respeto y familiaridad en fijar o poder ver en nuestro presupuesto la posibilidad de aportar
un poco más, dado al trabajo que ellos realizan y como lo ve también la ciudadanía, así
que Alcalde de parte de este humilde concejal hágales llegar las felicitaciones y que esto
les inste a ir mejorando en lo bien que lo han hecho hasta este minuto.
Sr. Alcalde: Para complementar concejal, el día lunes a las 11:00 horas cité al equipo
completo y solo agradecí su compromiso, su lealtad con la gente, con ellos mismo, con
su profesión, porque las cosas hay que decirlas a tiempo, igual les voy a trasmitir lo que
usted planteo en nombre del concejo, hay que reconocer las grandezas ellos por el
mismo sueldo hacen miles de cosas, hacen sopaipillas, hacen asados, trabajaron lunes,
martes, miércoles, jueves y viernes, el día jueves los chicos se quedaron hasta muy tarde
pelando alrededor de 3 sacos de papas, entonces ese compromiso uno lo valora.
Concejal Saldias: Bueno Alcalde tampoco es un tema de sueldo, si no que se ve
claramente que se ve una tremenda vocación, y me sumo a las palabras de Pedro y
felicito al os chicos de Prodesal, sobre todo por la cercanía que ellos tienen con los
campesinos diariamente.
Concejal Silva: Alcalde aprovechando que estamos con los elogios, quiero decir algo,
desde que yo ingresé a ser concejal vivo en la calle me la paso de aquí para allá, tengo
la disponibilidad, escucho el rumor de la gente y es por eso que quiero felicitar no tan solo
a la gente de Prodesal, si no que a todo el equipo completo de la Municipalidad, porque
la gente lo dice en la calle que esto ha cambiado, que esto es distinto, para el día del
dirigente eso estaba lleno, la gente habla positivo de todo lo que se está haciendo, pero
yo quiero decir una cosa ayer lo plantee en una reunión y quiero aprovechar que está
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usted, antes de que se retire, me tocó enfrentar a dos personas que son del sector de
Lipingue y me plantearon el tema de lo que pasó en la reunión, estas personas se
refirieron muy mal de usted y de los concejales, planteaban que el Alcalde es
prepotente, que los concejales no se preocupan en luchar por lo que la gente necesita,
yo creo que esas cosas no son para tratarlas en terreno, la gente no entiende cual es la
posición del concejo en el tema y no entiende la reacción suya que también a veces es
muy efusiva.
Sr. Alcalde: Bueno, hay que analizarlo concejal.
5.8.-Sr. Alcalde: Quiero informar del comité bipartito de la municipalidad yo he planteado
como Alcalde que por parte del municipio o del Alcalde estará Don Mauricio Núñez,
María Soledad y Giovanni Niño.
Concejal Retamal: ¿y ese comité para qué es?
Sra. Raquel González, Administradora: El comité bipartito básicamente tiene que ver que
parte de este comité lo nombra el Alcalde y la otra parte la nombra la asociación, esto
tiene que ver con la nueva ley N° 20922 que efectivamente dice que debemos crear un
comité bipartito y se determinara de cuantos integrantes, en esta ocasión se han elegido
3 personas nombradas por el alcalde y 3 de la asociación, el Alcalde nombro al Sr.
Giovanni Niño, Soledad Espinoza y Mauricio Núñez y la asociación nombro a Orlando
Silva, Walter Segovia y quien les habla, así está compuesto el comité y ya la próxima
semana empezaremos a trabajar.
5.9.-Concejal Retamal: Alcalde yo me quiero sumar a las felicitaciones, efectivamente
comparto lo que plantea el concejal Muñoz y también comparto lo que plantea el
concejal Silva, va más allá de la actividad del día del campesino que fue grandiosa,
porque efectivamente había una gran cantidad de campesinos, así también fue el día
del dirigente, el día del niño y otras actividades que se han estado realizando, así que me
sumo a la felicitaciones tanto para el grupo de Prodesal, como para el equipo de la
municipalidad, y a su gestión Alcalde, porque esto igual depende de usted.
Sr. Alcalde: Gracias.
5.10. Concejal Retamal: Alcalde, viendo la posibilidad, el día martes es feriado, será
posible hacer el día lunes sándwich, porque no creo que venga público y lo que este
agendado se pueda re agendar y dejar el día lunes libre a todos los funcionarios de
contrata y que estén por contratista, creo que sería bastante bueno sería un premio de
apoyo a su gestión.
Sr. Alcalde: Lo voy a analizar, pero no le puedo mentir concejal, a mí me gusta trabajar,
tengo programa ese día lunes, tengo un compromiso con los funcionarios, hay que
entregar tantos camiones de ripio, hay que hacer muchas cosas.
Concejal Retamal: si, está bien y se entiende, pero a lo mejor eso se pueda reprogramar.
Sr. Alcalde: Créame que soy tan disciplinado y vengo de una formación trabajólica, y
decir que un día del estado es gratis, a mí me cuesta.
Concejal Retamal: Bueno piénselo, no lo piense como día perdido si no como quizás un
premio a sus amigos funcionarios que han hecho tan buena actividad.
Sr. Alcalde: Lo pensaré.
5.11.-Concejal Silva: Alcalde, nosotros queremos participar de un curso, en torno a lo que
es la administración y fiscalización de los recursos SEP, PIE y ACME se realizara del día 22
al 25 de agosto, y como usted dijo ayer aquí está el presupuesto con la firma del jefe de
finanzas.
Secretaria Municipal: ¿Quiénes participarían en este curso?
Concejal Saldias: El concejal Silva y yo.
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Sr. Alcalde: Bien, se pide acuerdo para que los concejales Silva y Saldias asistan a curso
de administración y fiscalización de los recursos SEP, PIE Y ACME que se realizara del día
22 al 25 de agosto.
Concejal Retamal: Apruebo.
Concejal Silva: Apruebo.
Concejal Saldias: Apruebo.
Concejal Muñoz: Apruebo.
Concejal Espinoza: Apruebo.
Sr. Alcalde: Apruebo.

EN VOTACIÓN UNÁNIME, 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 Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA AL CONCEJAL
HUGO SILVA SANCHEZ PARA QUE ASISTA AL CURSO DE CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN, USO DE
RECURSOS Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS SEP, PIE Y FAGEM. A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2017, IMPARTE ANDEN AUSTRAL, COSTO INSCRIPCIÓN POR
PERSONA $ 360.000.-

5.12.- Concejal Espinoza: El otro es el congreso nacional de concejales, los días 29, 30, 31
y 01 de septiembre.
Secretaria Municipal: ¿Quiénes irían?
Concejal Retamal: Yo tengo que ir si o si por la responsabilidad que tengo en el congreso,
e irían también el Concejal Muñoz, Concejal Espinoza y el Concejal Saldias.
Sr. Alcalde: Bien, se pide aprobación para que los concejales Retamal, Muñoz, Espinoza y
Saldias asistan al congreso nacional de concejales los días 29, 30, 31 de agosto y 01 de
septiembre.
Concejal Retamal: Apruebo.
Concejal Silva: Apruebo.
Concejal Saldias: Apruebo.
Concejal Muñoz: Apruebo.
Concejal Espinoza: Apruebo.
Sr. Alcalde: Apruebo.

EN VOTACIÓN UNÁNIME, 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 Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA A LOS
CONCEJALES; ALDO RETAMAL ARRIAGADA, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA PARA QUE ASISTAN AL ENCUENTRO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA
CONCEJALES; TRANSPARENCIA Y PROBIDAD, PILARES DEL TRABAJO HACIA LA COMUNIDAD, QUE SE
REALIZARA EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, ENTRE LOS DÍAS 29 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE DE
2017, VALOR INSCRIPCIÓN POR PARTICIPANTE $ 250.000.- IMPARTE ASOCIACIÓN CHILENA DE
MUNICIPALIDADES

5.13-Secretaria Municipal: concuerdo con el concejal Muñoz que es inevitable que frente
a ciertos temas haya discrepancia, si creo que hay cosas que se pueden controlar me
refiero a evitar en lo posible traer temas que no estén en tabla y si es imperioso traerlas
buscar la manera de conversarlo con los Sres. Concejales antes de la reunión y
entregarles el máximo de información sobre todo si es algo urgente o que requiere un
acuerdo urgente.
Sr. Alcalde: De 24 reuniones de concejo que hemos tenido, desde el día en que yo asumí,
fuera de las extraordinarias, solo 3 veces este alcalde ha puesto algo que no está en
tabla, pedí un informe, no es norma mía poner algo en tabla a última hora, yo no he
hecho uso y abuso de ello, pero hay excepciones, ahora creo que la discrepancia es
buena yo no tengo problemas si discutimos y lo hacemos con altura de miras, y segundo,
lo que la gente diga tampoco me complica, ya me conocen, por eso me eligieron.
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Concejal Silva: Sr. Alcalde quiero que quede en acta esto que voy a leer, cada uno
sacará sus propias conclusiones “no corras papito, recuerda que te esperamos en casa”.
Sr. Alcalde: Concejales yo me retiro, voy al acto de carabineros, continua presidiendo la
reunión el concejal Retamal.
Preside Concejal Retamal: Yo entiendo y nosotros también hemos tenido buena
disposición, se fue el Alcalde pero lo voy a reiterar también en la próxima reunión, porque
en estricto rigor nosotros no deberíamos aprobar cuando se ponen puntos extras y
nosotros siempre lo hemos hecho en vista y necesidad de la gente, no estoy diciendo con
esto que somos el mejor concejo del mundo ni nada por el estilo, pero si probablemente
hacemos esas licencias, y no es un tema de cuantas veces pasa, si no que en estricto
rigor aquí no tendría que pasar, ahora obviamente queremos que esas cosas se
subsanen, porque nos encontrarnos con ese tipo de noticias o ese tipo de votaciones sin
tener la información antes o sin estar en tabla, porque también ha pasado que la
información no llega antes, ahora con respecto a lo que son las capacitaciones o este
tipo de cosas. Nosotros no ponemos puntos en tabla, por eso nunca las capacitaciones o
las solicitudes de acuerdo para nosotros asistir a un curso van a estar en tabla, porque
nosotros no hacemos la tabla, la hace el Sr. Alcalde, la ley establece claramente que los
puntos varios son para los concejales y nosotros en puntos varios tenemos que plantear
estos temas, y si no hay presupuesto no vamos, se puede tomar el acuerdo de que si no
hay presupuesto no se va al curso.
Sra. Raquel González, Administradora: Podemos decir de que el concejo no podría
aprobar la asistencia al curso antes de saber si efectivamente hay presupuesto, porque o
si no estarían incurriendo también ustedes en algo que no pudiese ser.
Concejal Espinoza: Existe una palabra que se llama modificación presupuestaria Sra.
Raquel y eso se puede traer a la mesa en caso de necesidad, si hubiera un congreso y no
hay presupuesto, y es necesario que los concejales participen, yo he andado todos estos
días en contraloría y hemos hechos todas estas consultas.
Sra. Raquel González, Administradora: entonces también opera para los otros temas, ayer
cuando conversamos aquí con don Hugo y don Pedro, también yo les decía que tiene
que ver con un tema de voluntad, acepto y reconozco el tema de la responsabilidad
que tenemos los funcionarios y precisamente yo de llevar el respaldo de la tabla y así
también se los plantee a los concejales, trataremos de evitar en lo posible y ser más
rigurosos en la revisión de la documentación que se presenta al concejo para que esto
no vuelva a suceder, porque claramente aquí no solamente el concejo, no solamente el
Alcalde, sino que también los funcionarios somos responsables, ahí efectivamente yo sé
que a mí y a mis colegas no les gusta pasar por eso porque también tenemos
responsabilidades, entonces no es cómodo lo que pasa, no es cómodo lo que se genera,
por lo tanto yo ayer hablando con los concejales que estaban en comisión me
comprometí en ser más rigurosa con eso, pero también se nos puede pasar, y ahí pediría
un poco más de voluntad, y a eso apelaba en mi tema que decía entonces si no hay
presupuesto se puede pedir una modificación algo se puede hacer, entonces no es tan
estricto como se planteó ese día.
Concejal Espinoza: En términos generales la voluntad de los concejales siempre está,
fuera de ello quien pidió la moción en Lipingue fui yo, de repente pueden haber puntos
de vista con prisma diferente, pero no en una contra posición como para no aprobar
algo que vaya en contra de la comunidad, efectivamente si uno lo analiza en
profundidad cuando de dinero se trata es conveniente tener la información de quien
tiene la responsabilidad de resguardar los recursos del municipio, pero ese día si yo creo
que faltó un poco de voluntad, yo la tuve en la mano y estábamos hablando de $2
millones de pesos, pero la verdad es que cuando se quiere se puede.
Preside Concejal Retamal: Con respecto a lo de Lipingue si se pudo, ahora vuelvo a
insistir, en esa voluntad nosotros pedimos la firma del jefe de finanzas, porque en estricto
rigor y vuelvo apegarme a eso, no tendría que haber pasado, y cualquiera de nosotros
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que se hubiera abstenido de la votación, y luego va contraloría y exige sanción
administrativa hacia todos los que aprobaron, todos los que aprobaron tienen esa
responsabilidad administrativa, hasta la secretaria municipal por haber aceptado que se
agregara un punto en la tabla, claro ahora nosotros lo aceptamos y todos votamos a
favor, con respecto al tema de las capacitaciones claro efectivamente se puede hacer
una modificación presupuestaria, pero eso todavía está dentro de la normalidad, si se
hace con el tiempo que corresponde, si se somete a votación en la próxima reunión o si
se pone en tabla como se ha hecho anteriormente ahí yo creo que son temas totalmente
diferentes y se está intentado plantear que son iguales y no van por el mismo carril, yo
entiendo que a veces hay cosas urgentes y por eso las 3 veces lo hemos aprobado,
aunque la primera vez dijimos esta es la última, el problema de decir que siempre se
puede hacer algo es que al final se transforma en algo habitual que no pudimos parar
hace 4 años atrás, y que queremos se respete para normalizar el funcionamiento del
concejo, ahora queremos bajo la altura de miras que se ha propuesto el Alcalde y lo que
se ha propuesto el equipo técnico que se normalice, y eso yo creo que no es nada de
otro mundo, salvo algunas cosas de suma urgencia y donde haya disposición del
concejo.
Concejal Muñoz: Como ayer tuvimos la oportunidad de conversar este tema, quiero
resumir un poco lo que platee ayer, yo ayer discrepaba con la opinión que tenía el
concejal Silva de que la gente dice, que la gente ve, el concejo no es homogéneo
tenemos diferentes puntos de vista sobre un mismo tema y yo creo que lo malo sería si nos
faltáramos el respeto o si llegáramos a la violencia tanto verbal como física, yo creo que
eso si hablaría muy mal de cada uno de nosotros, pero somos diferentes, pensamos
diferentes y por lo tanto eso se ve reflejado en cada uno de nosotros y en cada una de las
opiniones, también lo que ocurrió ahí era parte justamente de lo que se ha tocado otras
veces como lo manifiesta el concejal que está presidiendo esta reunión, más allá de la
voluntad o no, como ayer lo conversábamos con la administradora y nos planteaba que
también deberíamos actuar en fe porque los funcionarios intencionalmente no van a
cometer errores, pero yo le decía que no podemos actuar en fe, sabemos de las
capacidades o voluntades que tienen los funcionarios en sus distintas funciones, sobre
todo los que están a la cabeza de cada unidad, pero si se cometiese un error
involuntariamente, a nosotros igual nos llegara el peso de la ley, y cuando se hablaba de
voluntad, la tuvimos, pero no queremos que esto se haga un hábito y entendiendo que
siempre habrán cosas que aparecen de repente, vamos a tener la voluntad, pero
siempre con un mínimo de respaldo, ese día en Lipingue no teníamos si quiera el
conocimiento del tema planteado, y es más cuando ese tema lo plantea el Jefe de
Daem, yo pregunté si esa propuesta de oferta se había canalizado a través del Daem
porque no teníamos ninguna información, en la discrepancia se enriquece el debate, no
nos pongamos violentos, no nos faltemos el respeto, yo creo que eso ayuda y que la
gente vea que aquí el Alcalde no está como tirano y que el dispone de todo, y los
concejales no tienen su opinión al respecto, la gente justamente al verlo en terreno
juzgara si lo hacemos bien o mal y después pasan la boleta para el próximo periodo, pero
siempre va a estar la voluntad como lo decía el concejal Espinoza, bueno y yo creo que y
aquí interpreto a todos los concejales, lo que se pedía era solucionar el temas al menos
con un mínimo de respaldo.
Sra. Raquel González, Administradora: Agregar a lo que el concejal Muñoz estaba
hablando, efectivamente ayer lo dijimos, pero aquí los funcionarios tenemos
responsabilidad Administrativa y yo como asumo la función de administradora, tengo
también la responsabilidad, y ese día se los platee, soy yo la que les estoy planteando el
tema la administradora municipal que tiene que ver con todos los temas del municipio,
planteo que efectivamente el presupuesto existía, entonces yo ahí le decía al concejal
Muñoz, más que tener fe si no que tener esa referencia de que no era cualquier
funcionario honorario, un personal de apoyo, si no que era la administradora que estaba
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dando la palabra, comprendo plenamente y sé que nosotros los funcionarios municipales
no podemos tampoco actuar por fe y que el concejo no pueda actuar por fe también lo
sé, por lo tanto solamente hacer esa salvedad, estoy plenamente de acuerdo el tema de
las discusiones enriquece profundamente, pero cuando son discusiones con altura de
mira, y ese día, honestamente se lo dije ayer, no había una discusión con altura de mira se
salió completamente de los márgenes y es lo que yo personalmente como funcionaria, y
el equipo en general lo sintió, yo le decía al concejal ayer, ustedes son 6 concejales y
tienen que aportar también al buen desarrollo del concejo, si hay uno que no entendió y
está exaltado el concejo tampoco debiera alimentar el tema, sé que todos tenemos
responsabilidades, eso lo sé y ayer también lo conversábamos, pero también les pido a
ustedes como administradora, porque también tengo responsabilidad del equipo, que va
a terreno, que deja a su familia por ir a concejo, y en particular esa sesión de concejo que
se hizo en Lipingue se alargó mucho, entonces también tiene que ver con el funcionario
que hizo el desafío de estar ahí en el concejo, acompañar durante toda la reunión no se
va muy agradado a su casa, porque una jornada termino mal, hubo varias intervenciones
que al final no era lo que uno siempre espera de un concejo, por lo tanto en ese sentido
les pido como administradora, como asociación también, responsabilidad de ustedes, yo
como administradora tengo gran responsabilidad de la documentación que se lleva a
concejo y por lo tanto le pido las disculpas correspondientes.
Preside Concejal Retamal: Respecto a lo último que mencionaba, yo creo que la
dinámica de nuestra comuna o de comunas como esta nos hace llegar a estas
conversaciones, porque pensaba precisamente que en otros concejos municipales es
muy difícil cuestiona la palabra de los concejales aunque sea del mismo tipo, aunque
sean peor, aunque se termine en discusiones inmensas, rara vez se le cuestiona a los
concejales por parte de los funcionarios, no estoy diciendo que no corresponda, porque
nosotros también hemos permitido este espacio, nosotros si hubiéramos querido,
hubiéramos dicho no, nosotros no tenemos por qué discutir sobre nuestra decisiones,
ahora yo creo que va a dar para una conversación mucho más larga este tema, pero le
pido a usted, en nombre del concejo y le pido al Alcalde, lamentablemente él no está en
estos momentos, pero me gustaría conversarlo después con él, desde que punto de vista
usted cree que se perdió la altura de mira en el concejo, porque al menos me hago
responsable y en ningún momento propicie a perder una altura de mira y creo que el
concejo aun así en todas las discusiones grandes que han habido, siempre proponemos
una solución, me acuerdo de la discusión grande del preuniversitario donde a mí se me
amenazo con una demanda, donde claramente propusimos una alternativa, y se salió
adelante con la alternativa tal como el día del concejo de Lipingue, y así varias otras
instancias donde por poner puntos a última hora, este concejo con altura de mira
pensando en la comunidad, propone una solución, el concejo va a estar siempre
disponible para apoyar una buena iniciativa, como lo acabo de reconocer por ejemplo
con el tema de la hipoterapia que me gustó muchísimo, y así lo he reconocido con los
concejos en los sectores rurales, con el preuniversitario y con un montón de iniciativas más
que se han desarrollado.
Concejal Saldias: Yo creo que sería muy bueno también, en este sentido, como
planteaba el colega Silva en relación a que sería bueno que estos temas no lleguen a
concejo en terreno y que lo veamos directamente acá en sala de concejo, yo creo que
ninguno de nosotros está en contra del progreso de la comuna, ni tampoco estamos en
contra de lo que ha venido haciendo el Alcalde Torres, al contrario estamos todos aquí
para ayudarlo y fortalecerlo y que se nos dé también la posibilidad de nosotros poder
participar dando nuestra opinión, como decía el concejal Retamal, yo creo que nadie
aquí está para hacerle un gallo, yo creo que todo lo que se ha hecho en la comuna ha
pasado por concejo y donde todos nosotros hemos puesto el 100% para apoyar y aprobar
todo lo que se ha realizado, no es solamente recalcar lo que ha hecho el, sino que
también el trabajo que hemos hecho nosotros como cuerpo colegiado, en el sentido de
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también aprobar todas las iniciativas, yo creo que es un trabajo en conjunto, a mí lo que
no me gusta de este tipo de cosas o de este tipo de práctica es que no se cumple con el
Reglamento de sala, y el reglamento de sala es claro, así como bien lo menciona el
concejal Retamal, solidariamente a nosotros también nos hace responsables dentro de
nuestro rol como fiscalizadores y como proponedores también de alguna iniciativa, es
parte de nuestro trabajo, yo creo que si nosotros no tenemos aquí en mesa la
documentación necesaria como dije anteriormente, nos hace ser solidariamente
responsables en caso de si en el camino hubiera algún problema, no significa ponerle
trabas, por eso al llevar esos temas al concejo en terreno se mal interpreta y la gente lo
toma a mal y dice que nosotros estamos en contra, y es por ello mismo que en cierto
minuto y he dado declaraciones públicas a través de los medios de comunicación, de
repente llaman a la radio diciendo por ejemplo que llevan tanto tiempo peleando por el
tema del agua y ustedes no apoyan esta iniciativa, al contrario nosotros estamos al 100%
con las ganas de poder ayudar en todas las iniciativas y poder mejorar la calidad de vida
de todos los vecinos, yo creo que si se inventó la ley, usted misma Sra. Raquel menciona
que confiemos en usted, pero ahí mismo está el problema, la ley se inventó para ese tipo
de cosas.
Secretaria Municipal: Yo creo que efectivamente ha habido gestos tanto del alcalde
como de los Sres. Concejales en varias oportunidades donde se han tratado temas que se
llevan a la reunión sin estar en tabla y se han concretado sin llegar a discusión, pero debo
reconocer que en Lipingue fue la excepción y haciendo un mea culpa creo que faltó
comunicar a los concejales que se pondría un tema adicional a la tabla y como ha
ocurrido en otras oportunidades falto coordinar o buscar el mecanismo de hacérselos
saber antes, e incluso media hora antes de empezar la reunión, porque ha ocurrido, ha
habido temas donde los hemos llamado uno a uno por teléfono los hemos informado
sobre el tema y se les envían o entregan los documentos de respaldo en la misma reunión,
fue un error que esperamos no vuelva a repetirse así no exponemos al Alcalde a los Sres.
Concejales ni a los funcionarios, yo creo que eso se puede evitar y sé que Raquel se va a
encargar que así sea.
Para terminar me gustaría recordarle concejales que lean el dictamen 85355 del 25 de
noviembre del 2016 que se los he entregado 2 veces, esto se refiere a las comisiones y
cometidos.
Preside Concejal Retamal: para agregar algo a eso, claro efectivamente nosotros en
ningún momento hemos tomado solos las decisiones de asistir o no a las capacitaciones
siempre pedimos permiso al concejo, el tema es que lo planteamos en puntos varios que
es donde la ley nos restringe a plantear estos temas.
Secretaria Municipal: Creo Concejal que si bien la tabla la hace el Sr. Alcalde, Él tiene la
mayor disposición a poner temas en tabla si ustedes lo sugieren
Sra. Raquel González, Administradora: Respecto a lo mismo, e igual a la experiencia que
hemos vivido en estos concejos, lo hablamos en algún momento con el concejal Muñoz, a
mí me gustaría, en términos generales, vuelvan a revisar el reglamento de sala, hay unos
puntos, sobre todo en las reuniones de concejo extraordinarias, cuando uno llama a
reunión extraordinaria es por temas urgentes, por ende vuelvan a revisarlo, tal vez
podemos hacer algo, sentémonos con el abogado a verlo.
Concejal Espinoza: Es prudente lo que usted señala, pero también hay que considerar una
cosa uno tiene que estar a disposición del Alcalde todos los días hábiles de la semana,
pero por “x” motivo puede que uno no se encuentre en el lugar, no es que uno no quiera
asistir a la reunión, debe buscarse un mecanismo para este tipo de situaciones.
Preside Concejal Retamal: Si, yo comparto bastante la opinión del colega Espinoza y en
teoría las reuniones de concejo y todo el funcionamiento de la municipalidad tiene que
tener una planificación de al menos un mes antes, las modificaciones presupuestarias se
debe enviar con 5 días de antelación y nosotros hemos recibido algunas solo 2 días antes
y las hemos aprobado, lamentablemente hemos llegado a ese nivel donde se nos dice
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“mejorarlo para la otra” siendo que saben que los 3 primeros jueves de cada mes son las
reuniones de concejo, ahora una urgencia en 24 horas dentro de una planificación de
ese tipo si sería urgencia, y 24 horas sería un plazo bastante prudente. Me vuelvo referir al
tema de Lipingue, el día viernes se les informo a los colegas en comisión, nosotros no
alcanzamos a conversar antes, simplemente se les menciono que el lunes vamos a ver
documentación, ahí en ese momento podrían habernos puesto en aviso al resto del
concejo, tal como avisa la Sra. María Soledad situaciones donde ha pasado esto dos
horas antes o una hora antes de ingresar al concejo nos avisa si es que hay un nuevo
punto, por eso decía, a lo mejor hay que revisar esto porque es un hábito que lleva
mucho tiempo en la administración y que también se ha permitido mucho, pero mi
sugerencia es poder ver ese tema y solucionarlo.
Sra. Raquel González, Administradora: Reiterarle al concejo que efectivamente pido las
disculpas del caso por lo que paso en Lipingue, yo asumo toda la responsabilidad porque
cae en mí, de yo tener toda la documentación y de que los funcionarios así la tengan
ante el concejo, no va a volver a pasar, y si pasara les informare a ustedes primero, me
comprometo a eso, aquí no hay responsabilidad de los otros funcionarios, pero como les
decía la disposición del abogado esta para hablar sobre el tema, indicarles también que
su administración es nueva, queremos hacer las cosas bien, estamos en un tiempo de
ajustes hemos do tratando de mejorar desde cosas tan domesticas dentro del municipio,
se han normalizado y nos va a costar un poco mejorarla, pero créanme que el
compromiso de esta administración y de todos los funcionarios es mejorar y que este tema
sea cada vez más exitoso sin mayores errores, así que me quedo
con eso.
Concejal Silva: Yo plantee el tema y que bueno que se haya analizado por ambos lados,
quiero proponer una reunión, como soy presidente de la comisión de Régimen interno,
pero para el próximo mes y ojala que se presente todo el equipo técnico y podamos
analizar, estamos recién partiendo en esta administración, preferiría que esto sea
armónico es por el bien de la comunidad.
Preside Concejal Retamal: Agotada la tabla y puntos varios, siendo las 11:17 hrs., se da
por finalizada la sesión ordinaria N° 25 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos
ACUERDOS:
ACUERDO N° 117 EN VOTACIÓN UNÁNIME, 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 Y
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2 DEL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD
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ACUERDO N° 118 EN VOTACIÓN UNÁNIME, 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 Y
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA MODIFICAR FECHA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DE
CONCEJO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2017, QUEDANDO FIJADA PARA EL DÍA 21 DE
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AGOSTO DE 2017 A LAS 15:00 HRS, DICHA REUNIÓN SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD RURAL
DE MALIHUE
ACUERDO N° 119 EN VOTACIÓN UNÁNIME, 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 Y
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACIÓN PMG 2017 SECPLAN Y SECRETARIA
MUNICIPAL
Secplan Agrega a:
Objetivo Específico Nª 1.1: Para los proyectos financiados hasta el 30 de octubre de 2017.
Actividades Objetivo Específico Nº 1.1: representados por sus dirigentes sociales
b

Secretaria Municipal agrega a:
Objetivo específico 1.1: Considerando sesiones hasta el 30 de octubre de 2017.
Fuente de verificación: Estos verificadores serán para las reuniones de Concejo realizadas
hasta el 30 de octubre de 2017
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ACUERDO N° 120 EN VOTACIÓN UNÁNIME, 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 Y
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS
MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS (Política Recursos Humanos De La I. Municipalidad De Los
Lagos), CUYO TEXTO SE ADJUNTA AL PRESENTE ACUERDO:
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ACUERDO N° 121 EN VOTACIÓN UNÁNIME, 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 Y
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN SEDE
RURAL COMUNIDAD INDÍGENA SATURNINO LEAL “ID Nº 1723-41-LE17”, AL OFERENTE
FORESTAL JORGE ARTURO CATALÁN SANCHEZ, RUT. 76.343.261-0 POR UN MONTO DE
CONTRATO DE $ 41.586.344 (IVA INCLUIDO), Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 108 DÍAS
CORRIDOS
ACUERDO Nª 122: EN VOTACIÓN UNÁNIME, 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 Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE
APRUEBA
SESIÓN DE COMISIÓN DE ASEO Y ORNATO PARA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 14:30 HRS.
SESIÓN DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 15:30 HRS.
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ACUERDO N° 123 EN VOTACIÓN UNÁNIME, 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 Y
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA AL CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ PARA QUE
ASISTA AL CURSO DE CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN, USO DE RECURSOS Y
FISCALIZACIÓN DE RECURSOS SEP, PIE Y FAGEM. A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO
DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2017, IMPARTE ANDEN AUSTRAL, COSTO INSCRIPCIÓN POR
PERSONA $ 360.000.ACUERDO N° 124 EN VOTACIÓN UNÁNIME, 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 Y
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA A LOS CONCEJALES; ALDO RETAMAL ARRIAGADA,
ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA PARA QUE
ASISTAN AL ENCUENTRO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA CONCEJALES;
TRANSPARENCIA Y PROBIDAD, PILARES DEL TRABAJO HACIA LA COMUNIDAD, QUE SE
REALIZARA EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, ENTRE LOS DÍAS 29 DE AGOSTO Y 1 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, VALOR INSCRIPCIÓN POR PARTICIPANTE $ 250.000.- IMPARTE
ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES
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