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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Scretaria Municipal 

                                                _________________________________ 

ACTA EXTRAORDINARIA N°1 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

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

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

la Sesión Extraordinaria N° 01 del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los 

Lagos.  

Actúa como Ministro de fe la  Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza 

Munita y en presencia de los siguientes Concejales: 

Sr. Aldo Retamal Arriagada 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

 Sr. Alexis Saldías Moraga 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez  

 Sr. Marcelo Villar Venegas  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza   

 

           Se encuentran además presente: Sr. Patricio Contreras Del MINVU, Gerardo Torres 

Director de SECPLAN y Mauricio Núñez Encargado de Proyectos  Secplan 

 

 Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:30 

horas del día 09 de diciembre de 2016, se da inicio a la Sesión Extraordinaria del Concejo 

Municipal 

 En primer lugar quiero dar la bienvenida  a este cuerpo de concejales al  

municipio. Hoy día se inicia formalmente un nuevo sueño, un nuevo desafío que tendrá 

diferencias como en la vida y que es normal que haya diferencias,  pero espero que esas 

diferencias sean constructivas en bien de la comuna y no entorpezcan el desarrollo de 

esta comuna, así que en ese sentido yo les invito  a trabajar y a colaborar porque la gente 

tiene expectativas de este periodo 2016-2020    así que bienvenidos y mucha suerte. Yo 

me imagino que los 4 concejales que salieron reelectos   tienen una metodología de 

trabajo de acuerdo al sistema anterior, bueno hoy se incorpora Alexis y Marcelo y además 

esta Soledad nuestra secretaria Municipal y  Jennifer que nos apoya en el tema de las 

actas así tengo entendido que es, porque  yo no he reestructurado nada, todavía 

estamos revisando caso a caso,  créanme que modificaciones van a  haber porque es 

normal en una  nueva administración así que los  cambios que van a haber son normales. 

 
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. –TABLA 

  

2.1- PROPUESTA DE SUBROGANCIA DEL SEÑOR ALCALDE 
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DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACION ACTA ANTERIOR 

Secretaria Municipal: Esta es la primera Sesión Extraordinaria de la nueva administración  

Por lo tanto no tenemos acta anterior 

 

2.1.- PROPUESTA DE SUBROGANCIA DEL SR. ALCALDE 

Sr. Alcalde: me hubiese gustado haberles traído al menos  a los jóvenes que se integran en 

este nuevo periodo;  Giovanni Niño en Secplan el trabajo en el gobierno regional y en 

otros municipios también en el nuestro así que tiene experiencia, además  la gente nueva 

que llego es  muy poca, también se integra Fernando Vásquez a quien todos ustedes 

conocen que se hará cargo de Administración y a quien propongo como subrogante de 

alcalde. 

Secretaria Municipal: El articulo N° 62 de la ley 18.695 establece  que el Alcalde en caso 

de ausencia o impedimento no superior de 45 días será subrogado de sus funciones por el 

funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la municipalidad con 

exclusión del juez de policía local sin perjuicio lo cual y previo consulta al concejo el 

Alcalde podrá designar como subrogante a un funcionario que no corresponda a dicho 

orden con autorización de concejo y eso es lo que hoy día se solicita 

Sr. Alcalde: por ley le correspondería a la Sra. Veruska Ivanoff, en todo caso ella igual se 

mantiene, de no estar Fernando, alguna consulta? 

Se somete a votación por la aprobación de la propuesta de don Fernando Vásquez 

Mardones como subrogante del alcalde. 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldías aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

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

ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA LA DESIGNACION COMO SUBROGANTE DEL ALCALDE AL 

FUNCIONARIO FERNANDO VÁSQUEZ MARDONES, QUE CUMPLE LA FUNCIÓN DE 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL. GRADO 8. 

 

Concejal Retamal: me gustaría pedir la palabra Sr. Alcalde. 

Sr. Alcalde: le sedo la palabra Sr. Concejal 

Concejal Retamal: Saludarlo a usted  en su primera reunión como Alcalde y obviamente a 

los colegas que están integrándose a la mesa de concejo, concuerdo con sus palabras 

espero que trabajemos bien, creo que tanto la opinión mía como la de los colegas a 

pesar de nuestras diferencias siempre ha sido trabajar por el bien de nuestra comuna, 

bastante poco priman las opiniones de los partidos políticos sino que ponemos por sobre 

la mesa lo que son las ideas que benefician a la comuna, todos queremos que Los Lagos 

obviamente surja y se desarrolle y bueno también darle la bienvenida a Don Fernando 

Vásquez que ya lo conocíamos, sabemos de su trabajo así que el mejor de los éxitos 

porque tengo entendido de que aparte de la subrogancia también es el administrador, 

solo eso  darles la bienvenida y a los colegas que ya llevamos un periodo que sigamos 

trabajando juntos. 

Sr. Alcalde: Yo espero en la próxima reunión ordinaria presentar como administrador a 

Fernando, en Secplan a Giovanni, y Marianela Herrera en DIDECO, quiero que se entienda 

que nada es para siempre, yo he sido muy claro aquí estamos para cumplir, el que no  
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cumpla que dé un paso al lado o si no como alcalde yo le pido su salida porque en esto 

hay que ser súper serio, aquí vengo a trabajar y la gente de confianza lo sabe, lo sabe  

 

 

Fernando, lo sabe la gente que ha llegado con nosotros, aquí tenemos que cumplir metas 

así que esa es la propuesta que hemos traído y todos lo saben, ¿alguna duda o consulta? 

Secretaria Municipal: Pedirle a los Sres. Concejales nuevos que lean el Reglamento de 

Sala, en el está definida la estructura de las tablas de sesiones ordinarias y extraordinarias 

y el funcionamiento de comisiones al interior del concejo y como se procede ante la 

ausencia de un concejal respecto de la dieta que perciben, recordarles también que la 

asistencia a sesión de concejo se considera su permanencia de principio a fin, y también 

poder coordinar alguna reunión para ponerlos al corriente sobre la Ley de transparencia y 

Ley del Lobby donde ellos son sujetos pasivos, por último establecer que nuestro medio de 

comunicación, además de ser personalmente también es permanente a través de los 

correos electrónicos.    

Sr. Alcalde: a continuación de esta sesión si lo desean podemos dar respuesta a todas las 

consultas que tengan al respecto. 

En nombre de Dios, la Patria la Región y la Comuna siendo las 9:30 hrs.,  se da por 

finalizada la sesión.  

 

ACUERDOS 

 

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

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

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

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA LA DESIGNACION COMO SUBROGANTE DEL 

ALCALDE AL FUNCIONARIO FERNANDO VÁSQUEZ MARDONES, QUE CUMPLE LA FUNCIÓN 

DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL. GRADO 8. 

 

 


