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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 29 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

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

siendo las  quince  horas, en la sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión 

Ordinaria N° 29 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 (S) Sra. Claudia Vera Mansilla 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: Dirigentes del comité de Adelanto y desarrollo 

turístico Circunvalación Antilhue.  

 

 

Sr. Alcalde: En el nombre de dios, siendo las 15:00 horas se da inicio a la sesión 

ordinaria Nª 29 del Honorable Concejo Municipal. 

 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.-  TABLA 

 

4.1- SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTARIA AÑOS 2017  DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. 

PRESENTA CONCEJAL SILVA, PRESIDENTE COMISION DE REGIMEN INTERNO Y FINANZAS 

 5.- VARIOS 

 

DESARROLLO 
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1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Quedan pendientes las actas Nª 25 Nª 26, Nª 27 y 28  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1.- Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida:  

 

Oficio N° 72 del 08 de septiembre, del director provincial de vialidad Valdivia Sr. Jorge 

Fernández Villavicencio, dirigida al Alcalde, dice lo siguiente., “En relación a solicitud de 

roce y limpieza  de la faja de los caminos Mafil - Malihue y el Ciruelo Huichaco informo a 

usted que estas solicitudes serán atendidas mediante la modalidad de administración 

directa de la Dirección de Vialidad.  

En relación al roce de Máfil – Malihue se realizarán los trabajos durante el mes de octubre 

del año en curso abarcando desde los kms 20 al 31. Respecto al camino Huichaco El 

Ciruelo, esta labor no está dentro del programa de trabajo de este año, pero se priorizara 

para el primer trimestre del 2018”. 

Sr. Alcalde: Bien, hay que hacerles llegar una copia de ese oficio a los vecinos de Malihue 

Covadonga y Huichaco. 

 

2.2.- Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada:  

 

No hay. 

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Participamos en las actividades del 18 de septiembre. 

 

4.-  TABLA 

 

4.1- SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTARIA AÑOS 2017  DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. 

PRESENTA CONCEJAL SILVA, PRESIDENTE COMISION DE REGIMEN INTERNO Y FINANZAS 

 

Concejal Silva: Efectivamente Alcalde hace un momento atrás hicimos la reunión de 

comisión de finanzas donde el departamento de salud nos presentó una modificación 

presupuestaria que consiste en: 

Mayores ingresos de una suma de $164.666.000 

Menores ingresos se disminuye $1.118 

Mayores gastos se aumenta en $178.752 

Menores gastos se  disminuye $13.204. 

Nos presentó la forma de como ingresan, estos recursos,  y como se acomodaron en el 

gasto de modificación del presupuesto, el cual fue aprobado por la comisión por lo tanto 

pasa a concejo para su aprobación final. 

Sr. Alcalde: Se pide aprobación de la segunda modificación presupuestaria del 

departamento de salud, año 2017. 

Concejal Retamal: Apruebo. 

Concejal Silva: Apruebo. 

Concejal Saldias: Apruebo. 

Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villar: Apruebo 

Concejal Espinoza: Apruebo. 

Sr. Alcalde: Aprueba 

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

SEPULVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  HUGO 
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SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR 

VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA SEGUNDA MODIFICACION 

PRESUPUESTARIA AÑO 2017  DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. 
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5.- VARIOS. 

 

5.1.- Concejal Silva: Estamos recién terminando una actividad muy importante como es 

las fiestas patrias en la cual participa prácticamente todo el concejo, obviamente 

tratamos de excusar al concejal Villar ya que ha estaba delicado de salud y no pudo 

estar presente, incluso en la iglesia católica se pidió por su recuperación. 

Concejal Villar: Muchas gracias colega. 

Concejal Silva: Alcalde, yo en mi calidad de concejal los acompañe en la mayoría de las 

actividades y estuvimos junto a la mayoría de los colegas participando, en nombre mío 

quiero que le entregue un saludo a todos los funcionarios de la municipalidad, porque de 

los años que yo llevo como concejal, este ha sido uno de los mejores años en cuanto a las 

actividades de fiestas patrias, además del buen tiempo que nos acompañó,  felicitar a la 

persona que limpio el excremento de los caballos, hasta el último funcionario, las personas 

que trabajaron en la parte protocolar, todo estuvo muy bien, la gente así lo sintió, así que 

por favor hacerle llegar  mis felicitaciones, y así también mis colegas deben pensar lo 

mismo. 

Concejal Retamal: Yo también quiero sumarme a lo que menciona el concejal Silva, yo 

creo que representa el sentir de todos nosotros, pero además lo haría extensivo, no 

solamente felicitar a los funcionarios, si no que también a los estudiantes de las diferentes 

bandas de las escuelas que fue lo que conversamos, así también al colegio Celipras y su 

banda, así que hacer extensiva las felicitaciones a todos ellos. 
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Sr. Alcalde: Ya fue hecho por escrito, más de 30 oficios que firme y ya están entregados. 

Concejal Retamal: Bueno si ya se hicieron cuanto mejor. Pero ojala que se haga a nombre 

de todo el concejo igual. 

Concejal Espinoza: Como bien lo señala el concejal Aldo Retamal yo también pediría que 

se hagan llegar las felicitaciones a nombre del concejo, ya que usted lo hizo como 

Alcalde, no significa separación, si no que también el concejo está reconociendo un 

buen trabajo, pero yo quiero ir más allá y quiero hacerle un reconocimiento a los 

funcionarios, fue un fin de semana largo que para cualquier persona hubiera sido muy 

grato estar con la familia, sobre todo para el funcionario público, desaparecer el viernes y 

volver el día miércoles a trabajar, sin embargo nosotros vimos a funcionarios municipales, 

el día sábado igual en el estadio funcionarios trabajando hasta las 12 de la noche  por la 

entrega de premios, los días 18  y 19 cualquier ser humano quisiera compartir con la 

familia, pero uno veía gente trabajando en el gimnasio, los vi en diferentes actividades y 

eso hay que reconocerlo, yo creo que es un compromiso más allá del deber de un 

trabajo, yo vi un compromiso personal de la gente y en mi experiencia les cuento que yo 

tuve gente que incluso ofreciéndoles bono no llegaban a trabajar, entonces cuando uno 

ve que el funcionario público, si bien es cierto se le reconoce o se le cancela, eso no lo sé, 

pero está ese compromiso que independiente de la remuneración que puedan obtener 

eso se agradece, y lo que dice el concejal Silva es verdad hubo buenos comentarios 

sobre las actividades de fiestas patrias, a nosotros muchas veces nos felicitan por cosas 

que realizaron otras personas, que fue el buen desempeño, el buen apoyo que se dio a 

estas actividades por parte del municipio, la verdad es que uno se siente bien porque 

normalmente son críticas, y es bueno que reconozcan el trabajo, hay que decirlo donde 

se tienen que decir las cosas, donde quedan escritas y no a la pasada, y lo quiero decir 

aquí, me sentí muy contento porque escuche hasta el momento solamente felicitaciones, 

y a pesar de las tallas toda la gente reconoció que hay un trabajo bien hecho, eso Sr. 

Alcalde. 

Sr. Alcalde: Gracias concejal. 

 

5.2.-Sr. Alcalde: Quiero hacer pasar  al Sr. Zeth Garrido que está presente en esta reunión, 

vecino antiguo del sector de circunvalación que ha querido venir a conocer el concejo, 

adelante y tome asiento. 

Sr. Zeth Garrido: Buenas tarde Alcalde y concejo municipal, Nuestra organización se llama 

comité de adelanto y desarrollo turístico de circunvalación de Antilhue, yo fui dirigente 

social hace muchos años atrás, empezamos este año con una organización nueva que es 

este comité para trabajar con circunvalación y levantarle el “pelo”, como se dice 

vulgarmente, a nuestro barrio, llevo 35 años ahí y he visto que los 35 años  hemos tenido 

muchos problemas que no se han resuelto, pero tenemos la esperanza que ahora si 

vamos a iniciar algo importante, quiero que ustedes nos conozcan, me acompaña la 

presidenta del comité Sra. Laura Garrido, nuestra secretaria Sra. Judith Garrido,  Segundo 

directora Sra. Magaly Carrasco, la tesorera no se encuentra, pero como le digo la idea es 

esa, trabajar en conjunto con ustedes para que nuestros proyectos y nuestro barrio sea 

otra cosa, y dejar algo bueno antes de que ustedes se vayan para recordarlo, ese es 

nuestro deseo, muchas gracias. 

Sr. Alcalde: Gracias Zeth. 

Concejal Espinoza: Agradecerles, yo la verdad a ustedes los ubicaba de vista, quizás 

ustedes a mí no, quiero preguntar, ¿es un comité o es una futura junta de vecinos que se 

va a formar? 

Sr. Alcalde: Es un comité. 

Concejal Espinoza: porque indudablemente, si ustedes inician una actividad paralela es 

bueno, cuando se trabaja más de cerca indudablemente es mejor, decirles que las cosas 

no siempre son fáciles, siempre se encuentran piedras en el camino, pero un buen 

dirigente sabe sobreponerse a eso y salir adelante y ese es el mejor concejo que les 
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puedo dar con la poca experiencia que tengo de vida, uno aprende así a porrazos, 

bueno y me presento mi nombre es Patricio Espinoza  Oteiza para servirles, cuando 

ustedes necesiten de mi presencia solamente basta que me avisen ahí estaré, no me 

gusta llegar de improviso a las reuniones, nunca lo hago si no me invitan, eso en lo 

personal.  

Concejal Saldias: Yo igual quiero saludarlos y felicitarlos por lo que es el comité, que se 

logre todo el objetivo que ustedes se han propuesto, mi nombre es Alexis Saldias concejal  

la tercera mayoría de la comuna, estoy a su servicio cuando ustedes quieran. 

Concejal Muñoz: Buenas tardes, mi nombre es  Pedro Muñoz Álvarez, conozco al Sr. Zeth a 

fines de los 80,  89, trabajamos juntos en la mina “El Laurel” en la planta de lavado cuando 

usted era supervisor de patio, felicitarlos, sabemos que está en  vías de desarrollo nuestra 

localidad de Antilhue, por lo tanto hoy día por razones obvias, tanto de educación, por 

estudios  o por trabajos la gente tiene que salir los fines de semana, a la vez agradecer y 

felicitar ese compromiso por el barrio en donde ustedes residen algunos hace 35 años, no 

sé si la presidenta del comité es nacida y criada en el sector, pero bueno, mi compromiso 

está en lo que ustedes necesiten, siempre y cuando como también lo manifestó el 

concejal Espinoza seamos convocados e invitados por la comunidad, en este caso del 

sector Circunvalación ahí estaremos presentes apoyando y colaborando en la medida de 

las posibilidades. 

Sr. Zeth Garrido: Muchas gracias. 

Sr. Alcalde: Bien, estamos en varios. 

 

5.3.-Concejal Espinoza: Sr. Alcalde informarle algo, hay pocos niños que de alguna forma 

han integrado selecciones nacionales de nuestro país en diferentes deportes, contados 

con los dedos de las manos, pero contarles que el Joven Francisco Peña Lagos, 

estudiante del liceo Alberto Blest Gana juega por club deportes Valdivia, ha sido 

nominado a la selección nacional, el hermano mayor también estuvo anteriormente, 

quería contárselo porque así como en algún momento se reconoció aquí a los 

representantes de la cueca, creo que llegar a esas instancia no es menor, es bueno 

conocer a estos jóvenes que de una u otra manera se destacan y que en alguna medida 

son el espejo de los demás que vienen atrás, eso.  

Sr. Alcalde: Bien, vamos a ponernos en contacto con el joven. Estamos en varios 

concejales. 

 

5.4.-Concejal Espinoza: Si es posible una tapita de metal aquí en el estacionamiento en la 

orilla, existe una tapa pero está hundida ya yo creo que es difícil sacarla, pero se puede 

poner otra encima porque de repente puede que algún vehículo tenga algún problema. 

 

Sr. Alcalde: vamos a ver ese tema. Siendo las 15:20 horas Se da por finalizada esta sesión 

ordinaria del Honorable Concejo Municipal.  

 

ACUERDOS 

 

 

ACUERDO N° 130 EN VOTACIÓN UNANIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL AlCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPULVEDA 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 SEGUNDA 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA AÑO 2017  DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. 
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