ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Secretaria Municipal
________________________________________________
ACTA ORDINARIA N° 17
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS
En la comuna de Los Lagos, a once días del mes de mayo de dos mil diecisiete,
siendo las nueve treinta horas, en la sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión
Ordinaria N° 17 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
Se encuentran además presente: Sr. Juan Rivas Coordinador de Cultura Y Sra.
Raquel González Directora de DIDECO.
Sr. Alcalde: En nombre de Dios, siendo las 9:30 hrs, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°
17 del día 11 de mayo del 2017
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
3.- CUENTA
4.- TABLA
4.1. SOLICITA APROBACION PROGRAMA 1ER FESTIVAL DE OTOÑO EN LOS LAGOS
PRESENTA COORDINADOR UNIDAD DE CULTURA SR. JUAN RIVAS
4.2.- SOLICITA ACUERDO SUBVENCION AL CONJUNTO FOLCLORICO MAGISTERIO PARA
REALIZACION DEL CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA HUASA 2017.
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4.3.- SOLICITA ACUERDO PARA ENTREGAR EN COMODATO A LA UNION COMUNAL DE
ADULTO MAYOR SEDE SOCIAL UBICADA EN EL PREDIO LOTE OCHO NUMERO 5 COMUNA DE
LOS LAGOS, DENOMINADO ESTACION COLLILELFU
4.4.- SOLICITA ACUERDO PARA OTORGAR SUBVENCION AL CUERPO DE BOMBEROS DE LOS
LAGOS
5.- VARIOS
DESARROLLO
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
Secretaria Municipal: las actas 12, 13 y 14 fueron enviadas para ser aprobadas.
Sr. Alcalde: Sres. Concejales alguna observación a las actas mencionadas.
No hay observaciones por tanto se dan por aprobadas.
EN FORMA UNANIME SE APRUEBAN LAS ACTAS Nª 12, Nª 13 Y Nª 14 SIN OBSERVACIONES
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
2.1-Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida:
2.1.1.- Desde la Cámara de Diputados el abogado oficial mayor de secretaria, a solicitud
del Sr. Berger remite felicitación al Alcalde y Concejo de Los Lagos por proyecto de
fortalecimiento del turismo en la comuna, dice lo siguiente:
“ El Sr. Berger solicito que se oficie al alcalde de Los Lagos, en la Región de Los Ríos, señor
Samuel Torres, y a su honorable concejo, con copia a los respectivos jefes de bancada
del concejo Regional, Sr. Claudio Mancilla, de Chile Vamos, y Sr. Arturo Norambuena, de
la Nueva Mayoría, para extender mis sinceras felicitaciones al Alcalde, Sr. Samuel Torres y
a su equipo municipal por el encomiable trabajo que desarrolla ese municipio , con
aportes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional , que permitió hace algunos días
poner en marcha un proyecto de fortalecimiento y gestión de la calidad de Turismo, un
área productiva en la cual la comuna tiene enormes potencialidades a explotar. Tuve la
suerte de acompañarlos la semana pasada en el lanzamiento de su plata forma web
www.loslagosinvita.cl, y es admirable el cambio palpable en el ánimo y en el espíritu
asociativo que se despertó en esa comuna para robustecer el eje turístico de ir
avanzando en un esquema de trabajo público – privado, que era lo que hacía falta.
Agradezco por ello, además de al Alcalde, a los Señores miembros del Concejo Regional
que, a través de ambas bancadas, respaldaron esa versión y que, seguramente, seguirán
acompañando en otros esfuerzos vinculados a esta materia en lo sucesivo a la comuna
de Los Lagos.”
2.1.2.- La asociación nuevamente ha solicitado enviar el nombre de los concejales para
integrar el directorio.
Sr. Alcalde: Bien, en varios vemos eso.
2.1.3.- Invitación a la Jornada Técnica del Programa de Mejoramiento Genético Bovino
de INDAP, Región de Los Ríos para el día miércoles 24 de mayo del 2017 a las 10:00 horas
en el salón auditórium de la Ilustre Municipalidad.
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2.1.4.- Seremi de transporte y telecomunicaciones solicita se le incorpore en tabla de
concejo a partir del 15 de mayo en adelante.
Sr. Alcalde: la próxima se realiza en Ustaritz, si quiere ser incorporarlo en la tabla de Ustaritz
ningún problema.
Concejal Muñoz: yo creo que debería invitarlo a La reunión de Ustaritz para hablar
también del tema de internet.
Sr. Alcalde: si no tiene problemas en confirmar para esa fecha
2.1.5.- Solicitud de la Sra. Carmen Gloria Silva asistente social , para citar a concejo
extraordinario, usted tiene que decidir la fecha Sr. Alcalde, es por el tema de la beca
municipal.
Sr. Alcalde: el próximo martes a las 10:30 horas podría ser.
Concejal Retamal: según reglamento primero tiene que pasar por comisión
Sr. Alcalde: veámoslo en varios
3.-CUENTA.
Sr. Alcalde: participamos en la actividad de la Cuenta Pública del Intendente,
participamos en la actividad de la rayuela, estuvimos visitando algunos sectores rurales
como Quilquilco y Villa Esperanza.
Concejal Muñoz: me gustaría escuchar la cuenta de su viaje a Santiago con el concejal
Saldias.
Sr. Alcalde: en Varios la diré.
Concejal Muñoz: ok.
Sr. Alcalde: continuamos con la Tabla
Concejal Silva: antes Sr. Alcalde comentarle que los 4 puntos de la Tabla que siguen los
vimos en reunión Mixta de Finanzas y cultura el 10 de mayo por lo tanto como presidente
de la Comisión de Finanzas voy a dar cuenta de lo que resolvimos y traemos como
propuesta al Concejo desde la comisión
Sr. Alcalde: Muy bien como señala el Concejal Silva, para que nos informe de los
siguientes puntos le damos la palabra.
4.- TABLA
4.1. SOLICITA APROBACION PROGRAMA 1ER FESTIVAL DE OTOÑO EN LOS LAGOS
PRESENTA COORDINADOR UNIDAD DE CULTURA SR. JUAN RIVAS
Concejal Silva: como dije ayer tuvimos una reunión en conjunto con la comisión de
Cultura en la cual se trataron los temas que están para aprobación en la tabla.
Se presento el Programa 1er festival de otoño en Los Lagos, contamos con la presencia
del Coordinador de Cultura Sr. Juan Rivas, revisado el programa, después de un análisis
que hicimos todos los presentes se tomo la decisión de aprobar el presupuesto tal como se
nos presento originalmente, hasta ahí todo bien, pero segundos después aparece d on
Juan Rivas nuevamente señalando que se había traspapelado y había un error en el
monto ya que no había incluido $120.000 correspondientes a unos honorarios.
Bueno nosotros en primera instancia habíamos aprobado seiscientos y tantos mil pesos ,
después llega con este aumento de $120.000 más, así que llamamos al Jefe de Finanzas
don José Opazo para que nos diga si se podía o no entiéndase que el programa estaba
firmado por el jefe de finanzas eso indicaba que el presupuesto estaba ok., Un a vez que el
Jefe de finanzas nos señalo que estaba bien agregarle los $ 120.000, subiendo el
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programa a $ 798.000, recién ahí nosotros aprobamos este programa 1er. Festival de
Otoño, por un monto de $798.000.
En relación
a lo que ocurrió mencionar que nuevamente Alcalde aparece este
problema, no sé cómo llamarlo me refiero a que van arreglando las cosas en el camino,
yo creo que hay que darle un poco mas de seriedad a esto y esto va para los Jefes de
Departamento y las personas que vienen a presentar estos programas acá. Esta va a ser
la última vez que aceptamos algo así en comisión.
Sr. Alcalde: Se somete a votación programa 1er Festival de otoño en Los Lagos por un
monto de $798.000.
Concejal Retamal: Apruebo.
Concejal Silva: Apruebo.
Concejal Saldias: Apruebo.
Concejal Muñoz: Apruebo.
Concejal Villar: Apruebo.
Concejal Espinoza: Apruebo.
Sr. Alcalde: Apruebo
EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES
SEPULVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO SILVA
SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA EL PROGRAMA DE CULTURA “CARNAVAL DE OTOÑO
DEL RIO WAZALAFQUEN” FECHA INICIO 17 DE MAYO Y TÈRMINO 30 DE MAYO 2017, COSTO
TOTAL DEL PROGRAMA $ 798.000
EL DETALLE ES EL SIGUIENTE.
Área
Nombre Del Programa
Fecha de Inicio
Fecha de Termino
Cuenta

Programas Culturales.
Carnaval de Otoño del Rio Wazalafken.
17 de Mayo
30 de Mayo

Desglose
Talleres de arte, dirigidos a todo público en el cual aprenderán nuev as
técnicas y Prepararan este carnav al de otoño. Latas de Pintura
Honorarios tallerista que enseñan al todo público técnica para hacer
Marionetas gigantes - Eric Estrada
Talleres de Mosaico Muralismo dirigido a todo publico
Materiales de Librería
Amplificación para el ev ento Día 27/5

Monto
$40.000.$300.000.
$120.000.
$100.000
$238.000

ARTISTAS Y ACTIVIDADES QUE SE PRESENTAN EN PREPARACION Y DIA DE
LA ACTIVIDAD, SIN COSTO GESTIONADAS POR LA ORGANIZACION
Circo Lluv ia de Valdiv ia Cristian Prov oste
Video Promocional “Mi casa multimedia”
Talleres de arte y circo para jóv enes y niños. Desde el 17 al 27 de Mayo.
Nicolás Brev is Artista local invitado
Agrupación de Circo Paillaco
Batucada Osorno “Ya Cuba”
Talleres de BodyPaint, dirigido a todo público.
Presentación Danza contemporánea Julieta San Martin
Danza Afroamericana “África Mía” - Comparsa Niebla
Taller de Dibujo, dirigido a todo público. Álv aro Oliv os
Taller de acuarela, dirigido a todo público. Leonel Torres
Maquillaje Artístico, dirigido a todo público. Daniela Araneda
Taller de Máscaras, dirigido a todo público Gabriela Toledo
Bus para traslado “Circo lluv ia” y “Comparsa Niebla”
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

(corporación de desarrollo comunal)
Prolesur dona 80 Colaciones para artistas
Batucada Local “Itakarev a”
TOTAL

$0
$0
$798.000.-

4.2.- SOLICITA ACUERDO SUBVENCION AL CONJUNTO FOLCLORICO MAGISTERIO PARA
REALIZACION DEL CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA HUASA 2017.
Concejal Silva: Esto también fue bien analizado porque contamos con la presencia del
presidente del Conjunto Folclórico Magisterio Don Dagoberto Catalán, y el nos manifestó
que a él también lo pilló de improviso, producto de que él es el coordinador Regional de
este campeonato Regional de Cueca Huasa de Arica y Valdivia tenía que organizar lo,
pero lamentablemente por presupuesto y problemas que tenia Valdivia no lo pudo
realizar y le toco a Don Dagoberto porque es Dirigente Nacional , también dijo que había
hablado con usted Sr. Alcalde y usted había aceptado gentilmente colaborar aunque no
con el monto que ellos requerían, también reconocer que es muy importante que esta
actividad folclórica se realice acá ya que le dará un gran realce a nuestra comuna, así
que se aprobó con la sugerencia que nos señalo finanzas $ 1.500.000 entendiendo que
ellos solicitaban sobre 2 millones de pesos, pero quedamos en ese monto y se pasa a
aprobación del concejo.
Sr. Alcalde: Se somete a votación otorgar una subvención de $ 1.500.000, al conjunto
Folclórico Magisterio para la realización del campeonato Regional de Cueca Huasa 2017
Concejal Retamal: Apruebo.
Concejal Silva: Apruebo.
Concejal Saldias: Apruebo.
Concejal Muñoz: Apruebo.
Concejal Villar: Apruebo.
Concejal Espinoza: Apruebo.
Sr. Alcalde: Apruebo
EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES
SEPÚLVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO SILVA
SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $1.500.000 (UN
MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS) A LA AGRUPACIÓN “CONJUNTO FOLKLÓRICO MAGISTERIO”
PERSONALIDAD JURÍDICA Nº 77 CON DIRECTORIO VIGENT .
LA SUBVENCIÓN SE OTORGA PARA COSTEAR GASTOS ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO
REGIONAL DE CUECA HUASA ADULTA 2017. DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROGRAMA
DESGLOSE
Amplificación
Cena Parejas participantes y sus delegados, jurado, conjunto,
animador, autoridades comunales y regionales
Honorarios Conjunto animador “ Sur y Canto” de Temuco
3 pasajes bus Cruz del Sur Stgo- Los Lagos- Stgo para Jurado
Galvanos pareja Campeona
Premios pareja Campeona (dos maletas)
Galvanos Participantes
TOTAL GASTOS
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MONTO $
$ 400.000
$ 400.000
·$ 330.000
$ 138.000
$ 45.000
$ 100.000
$ 87.584
$ 1.500.000
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4.3.- SOLICITA ACUERDO PARA ENTREGAR EN COMODATO A LA UNIO N COMUNAL DE
ADULTO MAYOR SEDE SOCIAL UBICADA EN EL PREDIO LOTE OCHO NUMERO 5 COMUNA DE
LOS LAGOS, DENOMINADO ESTACION COLLILELFU
Concejal Silva: También pasó por comisión porque nosotros como concejo tomamos una
determinación tiempo atrás, que todas las cosas que requieran acuerdo pasen antes por
comisión.
En este caso este es un contrato que se hizo en la administración anterior con el ex
Alcalde Simón Mansilla y hay que regularizarlo, nosotros sabemos que hay una necesidad
imperiosa y necesitan la regularización del comodato, nosotros lo vimos y estuvimos de
acuerdo en pasarlo a concejo para su aprobación.
Sr. Alcalde: Se pide somete a votación entregar en Comodato a la Unión Comunal de
Adulto Mayor Sede Social Ubicada en el Predio Lote Ocho Numero 5 Comuna De Los
Lagos, Denominado Estación Collilelfu
Concejal Retamal: Apruebo.
Concejal Silva: Apruebo.
Concejal Saldias: Apruebo.
Concejal Muñoz: Apruebo.
Concejal Villar: Apruebo.
Concejal Espinoza: Apruebo.
Sr. Alcalde: Apruebo
EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES
SEPÚLVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO SILVA
SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA ENTREGAR EN COMODATO A TITULO GRATUITO POR
20 AÑOS A LA UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR DE LOS LAGOS PERSONALIDAD
JURIDICA Nº 331, CON DIRECTORIO VIGENTE AL 05 DE AGOSTO DE 2018, LA SEDE SOCIAL
QUE SE ENCUENTRA EDIFICADA EN EL LOTE OCHO NUMERO CINCO DE LA COMUNA DE LOS
LAGOS, PREDIO DENOMINADA ESTACION COLLILELFU
4.4.- SOLICITA ACUERDO PARA OTORGAR SUBVENCION AL CUERPO DE BOMBEROS DE LOS
LAGOS
Concejal Silva: Bueno este tema
no requería de mucho análisis ya lo habíamos
conversado anteriormente, lo único que no había pasado por comisión y por eso el Jefe
de Finanzas determino pasarlo el día de ayer, se propone $7.000.000 lo cual aumenta
$1.000.000 más en consideración a lo otorgado el año anterior que fueron $6.000.000, así
que lo aprobó la comisión Alcalde y se pasa a concejo para su aprobación.
Sr. Alcalde: se solicita acuerdo para otorgar Subvención al Cuerpo de Bomberos de Los
Lagos $ 7.000.000.- .
Concejal Retamal: Apruebo.
Concejal Silva: Apruebo.
Concejal Saldias: Apruebo.
Concejal Muñoz: Apruebo.
Concejal Villar: Apruebo.
Concejal Espinoza: Apruebo.
Sr. Alcalde: Aprueba
EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES
SEPÚLVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO SILVA
SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, MARCELO VILLAR VEN EGAS, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 7.000.000 (SIETE
MILLONES DE PESOS) AL CUERPO DE BOMBEROS LOS LAGOS PARA SOLVENTAR GASTOS
OPERACIONALES AÑO 2017.

6

Sesión Ordinaria Nº 17 del H. Concejo Municipal de Los Lagos del 11/05/2017

5.-VARIOS.5.1.-Concejal Espinoza: me han manifestado varios vecinos que viven en ese sector, la
verdad es que yo no me había dado cuenta, ¿Qué posibilidad existe de poder oficiar al
MOP o si depende de nosotros la posibilidad de demarcar la calle Quinchilca desde el
paso nivel hacia arriba porque no está demarcada la línea central, la parte más
transitada está bastante deteriorada.
Sr. Alcalde: Vamos a pedirle a Directora de Transito, en este caso Sra. Veruska Ivanoff,
para que oficie a vialidad ya que ese tramo les corresponde a ello s.
Concejal Espinoza: ok, gracias.
5.2.- Concejal Retamal tengo una observación que me hicieron saber los vecinos de la
Calle Lanin con Caupolicán. Al lado de la Feria hortícola hay un espacio que se ocupa
como estacionamiento y ocurre que desde Caupolicán se tiran directo hacia el
estacionamiento por sobre la vereda y la están destruyendo y pasan camiones y buses y
el problema es que son veredas transitadas por bastantes adultos mayores y eso está
poniendo en riesgo su seguridad, entonces ver la posibilidad de poner al gún cerco o ver
alguna alternativa para solucionar eso.
Sr. Alcalde: La única solución que puedo dar es poner un letrero , no tengo recursos para
hacer el cerco perimetral en estos momentos porque tenemos otras prioridades.
Concejal Retamal: bueno pero dejar la observación para que no se siga destruyendo esa
vereda porque o si no después se va a tener que gastar en reponerla, así que ver una
alternativa antes de que se siga destruyendo.
Sr. Alcalde: me parece.
5.3.-Concejal Retamal: la semana pasada recibimos una carta de la agrupación de
defensa del río, ellos están solicitando ser incluidos en tabla y habíamos quedado con don
Fernando que iba a ser para esta reuniòn de concejo.
Sr. Alcalde: El que pone los temas en tabla es el Alcalde y yo lo voy a proponer en la
próxima reunión, por razones de fuerza mayor con el equipo nuestro lo analizamos y el
acuerdo fue ese.
Concejal Retamal: entonces será para el próximo mes.
Sr. Alcalde: si pero ellos ya están al tanto de eso, esta todo conversado.
Concejal Retamal: a ok, esa era mi consulta. Y pedir todos los documentos y todo lo que
se pidió en las reuniones anteriores.
Sr. Alcalde: bien
Concejal Saldias: Alcalde y con el tema de la defensa del San Pedro, ¿se sabe algo al
respecto?
Sr. Alcalde: No, lo desconozco.
5.4.- Concejal Muñoz: Alcalde, ¿ya están haciendo las compras de las luminarias? El otro
día aprobamos la adjudicación de una licitación
Sr. Alcalde: no, ninguna porque la empresa rechazo la oferta porque había do s ítems que
estaban malos lo comunicaron por escrito y quedo nula hay que hacerla de nuevo.
Cuando se aprobó aquí yo me fui en seguida a hacer los demás pasos y de repente
Patricia me dice que llego un correo rechazando porque hay 2 item que están malos .
Concejal Muñoz: ¿y nosotros aprobamos la licitación?
Concejal Retamal: nosotros no aprobamos nada, paso directo
Concejal Muñoz: a tienes razón, paso directo.
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Sr. Alcalde: Pero la empresa dice que hay dos ítems, donde ellos dicen que se
equivocaron, pero automáticamente yo adjudico al segundo, está en proceso pero ya
no como pensaba yo de empezar a comprar, no atrasamos una semana.
Concejal Muñoz: han esperado un año los vecinos, que más da una semana.
Sr. Alcalde: si, lo primero es solucionar el problema de la calle Maclovi a Paredes, pero no
hemos podido.
Concejal Muñoz: Me acorde también del tema que se menciono en el consejo de
seguridad comunal de las luces de la pasarela.
Sr. Alcalde: pero eso no corresponde a nosotros, eso corresponde a la concesionaria ellos
son los que tienen que venir a cambiar el casquillo de protección porque lo rompieron.
5.5.-Concejal Muñoz: y con respecto a las barreras que están antes de la cruzada sur, que
están bien dobladas.
Sr. Alcalde: esperamos cambiarlas, estamos pidiendo a vialidad, para poder armar una
de esas, pero yo creo que eso debería desarmarse en un mes más o menos.
Concejal Muñoz: bien, Alcalde.
5.6.-Concejal Silva: yo creo que a todos los concejales les llego una carta de Arcón Chile,
venia dirigida a usted Sr. Alcalde.
Sr. Alcalde: ¿Qué es eso?
Concejal Silva: la corredora de propiedades que está vendiendo los lotes del sector de
Pancul y acusa al Funcionario Dagoberto López porque le pasaron una infracción, etc.
Estuve conversando este tema en la mañana con Dagoberto y el Jefe de Obras, lo digo
como presidente de la comisión de obras públicas, ellos están tratando de vender Loteos
urbanos en sector rural y no corresponde, esta la documentación que avala a Dagoberto
López en el sentido de que la infracción la pasa porque ellos están vendien do Loteos
sobre 1.000 metros cuadrados para vivienda, pretenden hacer un villorrio en forma
particular y eso no está dentro de la ley, ellos no habían presentado nada al municipio y
estaban vendiendo loteos entonces Dagoberto fue y los notificó porque se estaban
sobrepasando los derechos municipales, etc. Entonces esa es la respuesta a esta carta
que amenaza de que hay una demanda en contra del municipio , yo por eso averigüe
para venir preparado y dar la respuesta de por qué pasa eso, ¿usted Alcalde la v io?
Sr. Alcalde: si, ayer en la tarde revise la correspondencia, pero me tiene sin cuidado esta
gente que amenaza.
Concejal Silva: si era más que nada para dejarlo claro en la mesa.
Sr. Alcalde: nosotros cumplimos con la norma, y es un funcionario que llev a años en el
municipio, tiene toda mi confianza.
Concejal Espinoza: Bueno hablando de estos individuos, nosotros somos tan ineptos
porque damos vergüenza un ex candidato a concejal así lo público en redes sociales
Sr. Alcalde: El Sr. Lovera es un tipo que no da la cara, yo estoy esperando encontrarlo
para aclararlo
Concejal Espinoza: pero quiero que quede en acta lo que él dijo, que gastamos los
recursos tan escasos de nuestro municipio en remodelar la plaza habiendo tanta s
necesidades en otros sectores, cuando uno ve esas cosas dan ganas de contestarle
Sr. Alcalde: pero la gente lo critico.
Concejal Espinoza: en el periodo anterior pasaba lo mismo con otro señor, es gente
ignorante disculpando la expresión, que emite opiniones sin siquiera informarse ant es, y
me gusta decirlo aquí, porque aquí es oficial, y cuando hacen una cosa s así yo voy y lo
imprimo y se lo pongo en la cara a la persona que me lo dice.
Concejal Muñoz: está bien, está bien que usted emita y diga todo lo que quiera decir
concejal, pero en el momento en que empieza con esos mensajes subliminales de
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“aprovechando de que están acá”, yo creo que cada ciudadano debe hacerse
responsable de las cosas que hace, dice o escribe, por lo tanto queda fuera de lugar lo
demás y así también usted tiene todo el derecho de argumentar y decir todo lo que
usted estime conveniente con respecto a alguna situación en particular, pero para la
próxima evitar lo demás que como digo no corresponde y si hay algo que atente contra
la honra o una calumnia hay otros mecanismos o pasos a seguir para poder dilucidar y
sancionar estas cosas que usted encuentra mal
5.7.-Sr. Alcalde: En visita a la ministra me acompaño la Sra. Raquel González y el, Concejal
Saldias y la Senadora Eva Von Baer, fue una visita que duro 20 minutos y técnicamente
fue muy poco lo que se pudo lograr y esperamos trabajar con la Seremi de Vivienda
porque creo que tengo más confianza con la Seremi que con lo logrado con la Ministra,
estoy dejando en acta mi testimonio y el concejal puede dar fe, no era lo que yo
esperaba y espero trabajar con la Seremi e intendente, que ya estamos trabajando en
otra línea, pero no hubo resultado, vamos a seguir trabajando en los programas que
tenemos pre establecidos, pero si ustedes me preguntan, y así lo haré m añana cuando
me toque la entrevista de que no quedo nada concreto en esta visita a la ministra, lo que
sí puedo salvar de esta visita a la Ministra es que van a apurar el tema de los accesos del
puente que va a financiar Colbún, y lo otro vamos a ver la posibilidad con Baquedano
pero por el precio que se da el subsidio no lo financia así que estamos un poco
complicados.
Concejal Muñoz: bueno lamentar la situación, porque cada gestión y venga de donde
venga, cuando beneficia no tan solo a un conglomerado ni a un solo sector de la
sociedad y en este caso como iban en Representación de la comuna de Los Lagos, es
lamentable recibir esa noticia, ya que quien gestiono este encuentro también es una
autoridad de carácter Nacional por lo tanto lamento eso, pero ta mbién Alcalde hacerle
ver que esto también nos guste o no esto es Política, y la Política es así y hay cosas malas
que yo no las comparto para nada, pero también desde la perspectiva de los cargos y las
funciones son políticos, más allá de que la gente no elige y hoy estamos sentados en esta
mesa y hacemos que esta cosa sea transversal, pero como sugerencia pedirle que tenga
un acercamiento más fluido ya sea en este periodo como en el próximo y esté quien esté,
ya que hay cosas que yo comparto con usted y otras que no, pero en el sentido de
buscar el mayor beneficio o el bienestar de quienes lo eligieron y porque no, de quienes
no lo eligieron porque usted y yo somos autoridades de la comuna en general, de los que
votaron, de los que no votaron, etc. Y en ese sentido amainar un poco en ese aspecto y a
lo mejor trabajar en forma más dosificada.
Sr. Alcalde: Yo entiendo la explicación concejal y es válida, no es primera vez que me
entrevisto con un ministro y yo se lo dije a los chicos es primera vez que me decepciono
de uno, primero nos tuvieron media hora en la calle no nos dejaron entrar, la entrevista
era a las 10:30 llegamos a las 10:00, media hora en la calle ni siquiera en el hall, ni en el
patio si no que en la calle, yo voy a seguir trabajando, ya nos reunimos con la seremi por
el tema de vivienda, Fernando ya empezó a trabajar, estamos viendo algunos programas
por otras líneas, porque tenemos otras alternativas yo creo que son bastante viables, no
vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer estos 4 años en vivienda,
independiente de que nos haya ido mal con la ministra, nosotros seguiremos trabajando
para darle solución a la gente, para eso estamos y en eso mi esfuerzo y mi compromiso
está intacto.
Concejal Muñoz: y yo vuelvo a decir, lamento lo que ocurrió porque uno de todas
maneras espera algo mas como primera autoridad de la comuna.
Sr. Alcalde: si yo tengo gente de testigo que puede dar fe de lo que nosotros dijimos e
hicimos, llevamos un planteamiento serio, responsable.
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Concejal Muñoz: bueno pero igual vamos a seguir abocados porque es un tema que es
transversal para todos aquí, aun que seamos de distintas comisiones, sabemos de la
necesidad de nuestra comuna ante este tema.
Sr. Alcalde: eso sería a grandes rasgos en el tema de vivienda, seguiremos trabajando así
que mucha confianza en ese tema.
Sra. Raquel González, Directora de DIDECO: Concejales Buenos días, solamente para que
ustedes estén informados porque yo se que la gente les pregunta en la calle, ayer se tuvo
una reunión, se llamo a gente desde la unidad de vivienda para poder organizar la
demanda y eso es lo que se está haciendo y se están formando comités, la idea es que
los comités no sean tan grandes, ahora después de formarlos nosotros tenemos que revisar
cada uno de sus Rut, ver si el cónyuge tiene alguna propiedad o terreno para ver por
dónde nos enfocamos, ya sea a otro fondo o al fondo que generalmente nosotros
trabajamos que es el DC49 así que si les preguntan estamos en eso.
Concejal Saldias: ¿esa fue la reunión de ayer?
Sra. Raquel González, Directora de DIDECO: Si, la reunión de ayer, de hecho ya se
formaron dos comités.
Concejal Villar: ¿de cuantas personas estamos hablando por comité?
Sra. Raquel González, Directora de DIDECO: Entre 60 y 70 personas la idea es que de ahí
revisemos, generalmente siempre quedan fuera algunas personas, lo ideal es que fueran
entre 50 y 60 personas no debiera ser mas por el tema de los terrenos.
Concejal Villar: muchas gracias.
5.8.-Sr. Alcalde: comentarles que se firmo convenio, hable con el intendente esta semana,
participe de su cuenta pública y ayer firmamos convenio de la estación Collilelfu ya que
había sido firmada por el anterior intendente, estábamos atrasados en la firma de
convenios y hoy día ya lo hacen llegar, así que son buenas noticias y a Antilhue también
le llego el convenio para hacer la feria gastronómica “de los Amigos del tren”.
Concejal Muñoz: Alcalde queríamos aprovechar la instancia para ver la posibilidad del
cambio del día de reuniones del concejo por el tema de los estudios del Concejal
Retamal, este es su último año, y el concejal Espinoza también sería proclive de ver la
posibilidad de cambiar el día.
Sr. Alcalde: vamos a hablarlo primero con el equipo técnico.
Concejal Muñoz: el concejo es el que aprueba las sesiones junto con el Alcalde.
Sr. Alcalde: lo tengo súper claro, pero yo tengo un equipo técnico que me asesora y yo
primero lo converso con ellos.
Concejal Muñoz: bueno al menos está planteada la inquietud.
Sr. Alcalde: Si, lo vamos a analizar.
Concejal Saldias: más que nada agregar algo a lo que dice el concejal Muñoz, por un
tema laboral más que nada de alguno s de nosotros como concejales y también de
estudio, en la mañana cualquier día, pero para la tarde no porque la gente del campo
merece respeto
Concejal Saldias: ese es el problema porque queríamos que fuera en la tarde.
Sr. Alcalde: Yo desde el primer día se los dije, este Alcalde fue elegido por una tremenda
votación y la gente merece respeto, la gente pidió eso de que sean en la mañana.
Concejal Muñoz: pero también usted debe considerar y por lo que hemos visto en el
transcurso del tiempo que lleva la administración, que tampoco ha sido tan concurrido y
que los vecinos necesitan estar, a veces son los representantes de los vecinos de los
sectores a través de las distintas organizaciones que estén en el sector, y lo otro es que
usted ha hecho otra cosa importante también para el mundo rural que es justamente
trasladar el concejo a estos sectores, por lo tanto también hay una muestra clara y directa
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de ese compromiso adquirido por usted con los vecinos del sector rural, lo invito a darle
una vuelta más y apelo al espíritu solidario para con estos colegas.
Sr. Alcalde: tengo que consultarlo con los dirigentes rurales, porque hay un compromiso y
yo soy respetuoso de los compromisos.
Concejal Muñoz: Está bien Alcalde.
5.9.-Concejal Villar: Alcalde yo traigo una propuesta que hace tiempo vengo
escuchando y es sobre el problema que tenemos con el comercio del centro.
Sr. Alcalde: ¿y cuál es la propuesta?
Concejal Villar: me encontré por ejemplo con el “Lelo” y a él se le dificulta cómo anda en
silla de ruedas no puede movilizarse bien por esos lugares ya que se gana n los
comerciantes ambulantes y ahora ya hay verdaderas tiendas, entonces quisiera ver la
forma o la manera de poder ordenar esto, quizás a través de un decreto municipal o
algo.
Sr. Alcalde: yo creo que hay que regular lo que está establecido, ellos tienen autorización
de comercio ambulante pero el espacio es de 2x1 metro el que pueden ocupar, pero
algunos se pasaron, yo creo que eso hay que verlo con tránsito.
5.10.-Concejal Villar: y lo otro que están pidiendo ojala instalar parquímetros, lo han
pedido los mismo comerciantes.
Sr. Alcalde: eso va a evaluación de la comunidad, la comunidad es la que tendrá que
manifestarse a favor o en contra.
Concejal Villar: si porque los mismo comerciantes ambulantes son los que están todo el
día estacionados, están con sus camiones ahí mismo y es el comerciante que está
establecido quien pierde de ganar, hay muchas fruterías que están afuera de la otra
frutería entonces pagan un permiso, pero los otros pagan patente y se forma un conflicto.
Sr. Alcalde: eso hay que someterlo a una consulta ciudadana, yo no puedo tomar una
decisión de cobrar si no está av alado por la comuna, veremos como esta ese tema en la
próxima reunión.
5.11.-Concejal Villar: Alcalde me estoy dando cuenta que frente a donde vivo yo están
haciendo veredas, en calle Brasil y en la subida a la estación de ferrocarriles pusieron una
capa de vereda y como por ahí transitan camiones eso no va a durar mucho entonces yo
creo que deberían reforzar esa parte.
Concejal Muñoz: esos trabajos los hace el departamento de obras, hay algún hito ahí?
Sr. Alcalde: si el municipio.
Concejal Muñoz: para ver si cumple con la normativa la mezcla.
Sr. Alcalde: se cumple porque viene por laboratorio, acá ya no se hace cemento
revuelto, se compra directamente a Melón con certificación y todo.
Concejal Muñoz: Si, la norma puede decir mucho pero también debe haber una
supervisión antes de recibir la obra.
Sr. Alcalde: pero ahora no es como se hacía antes, ahora se compra el cemento de
acuerdo a una especificación técnica y eso viene garantizado por un laboratorio,
entonces uno tiene que creer lo que dice el laboratorio.
Concejal Villar: pero de todas maneras yo creo que es bueno consultarlo y revisar si
cumple con los requisitos.
Sr. Alcalde: vamos a ver ese tema.
5.12.-Concejal Retamal: quiero sumarme a lo que manifestaba el Concejal Muñoz sobre la
visita a la Ministra lamentable la situación aquí está en juego la necesidad y urgencia de
vecinos y vecinas de la comuna, ahora igual a lo mejor puede ser, porque yo escuche a
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la senadora de que lo iba a llevar igual, pero no estaba en tabla, no es por ponerle
excusas a la ministra pero a lo mejor puede haber sido esa la razón, entonces esa es mi
consulta ¿se le enviaron antes los antecedentes?.
Sr. Alcalde: Para poder ingresar al ministerio tiene que estar agendado con nombre y
apellido.
Concejal Retamal: ¿pero estaba en tabla el tema que se iba a tratar?
Sr. Alcalde: no se ingresa si no está en tabla.
5.13.-Concejal Retamal: Respecto a lo otro que mencionaba el colega Muñoz,
agradecerle por la preocupación, ahora si van a seguir siendo en la mañana las reuniones
mejor dejarlo en el día en que está porque no tendría mucho sentido cambiarlo, la
propuesta que se había conversado en algún momento era hacerla los días miércoles en
la tarde, ahora el tema del campo igual es relativo porque desde que va funcionando el
concejo hasta el momento creo que ha venido solo 1 persona del campo que es Don
Segundo Vargas de Colo-Colo y que también venía a los concejos en la tarde entonces
tampoco es un gran problema, bueno ahora usted lo vera con su equipo técnico la
prioridad aquí es el concejo.
5.14.-Concejal Retamal: Con respecto a lo que manifestaban de las becas, converse con
la Sra. Carmen Gloria y la idea sería hacer el día lunes a las 14:30 horas la reunión de
Comisión de Educación para ver esto lo antes posible, y como se d emora un poco se
piensa convocar a reuniòn extraordinaria para el día martes a las 10:00 horas, como
sugerencia pregunto si la podríamos convocar inmediatamente para el lunes y hacemos
todo de una vez, podemos tomar acuerdo Sr. Alcalde.
Sr. Alcalde: me parece bien dejar las dos reuniones para el día lunes, se somete a
votación.
Concejal Retamal: Apruebo.
Concejal Silva: Apruebo.
Concejal Saldías: Apruebo.
Concejal Muñoz: Apruebo.
Concejal Villar: Apruebo.
Concejal Espinoza: Apruebo.
Sr. Alcalde: Aprueba
EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES
SEPÚLVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO SILVA
SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA FIJAR SESIÓN DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA
EL DÍA LUNES 15 DE MAYO DE 2017 DE A LAS 14:30 HRS. TEMA: PRESENTACIÓN RESULTADO
POSTULACIÓN A BECAS MUNICIPALES Y FIJA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO
MUNICIPAL PARA EL DÍA LUNES A LAS
16:30 HRS. TEMA DE APROBACIÓN BECAS
MUNICIPALES.
5.15-Sr. Alcalde: estamos reparando las garitas que existen y están muy deterioradas
producto del uso, para que sepan, estamos haciendo limpieza en Antilhue completa con
camión tolva, con poda y todo, las casas de la 11 septiembre que se quemaron están
siendo construidas nuevamente, tenemos una casa terminada, nos falta plata todavía es
un tema que está ahí y no hay como solucionarlo, hay que esperar.
Concejal Muñoz: en que tiene problemas alcalde?
Sr. Alcalde: en la parte eléctrica no tenemos recursos para el material ni para pagar la
mano de obra, porque hacer la conexión a una casa tiene un costo, después hacer toda
la instalación interior es otro gasto y es por casa, en general eso.
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5.16.-Concejal Villar: podría contar Alcalde de la reunión que tuvimos de seguridad
ciudadana.
Sr. Alcalde: Si, ayer tuvimos reunión de seguridad ciudadana, la próxima reunión va a ser
en el liceo Alberto Blest Gana, yo la pedí ahí con los jóvenes para tener un acercamiento
con los chicos, la PDI está atendiendo los días jueves ¿Dónde está atendiendo?
Sra. Raquel Gonzalez, Directora de DIDECO: la verdad es que deambula desde que se les
quito ese espacio que ahora se ocupa como bodega.
Sr. Alcalde: ya pero eso vimos con seguridad ciudadana, también vamos a trabajar
fuertemente en el liceo por el tema de la droga, se va a hacer algo dinámico, Lo otro
antes de que me olvide, esta semana estregan el edificio de acá abajo, tuvimos una
reunión con la gente de bienes nacionales y lo entregaron esta semana ya oficialmente
entonces estamos esperando los recursos porque hay que repararlo transito se va a
instalar ahí, la casa habitación que estaba al lado la desarmamos, yo la pedí e hicimos
una bodega para sacar toda la documentación que se junta p orque hay una sobre
carga, así que para eso está la bodega.
5.17.-Concejal Muñoz: Alcalde para finiquitar el tema de la construcción de las casas de
la 11 de septiembre, cuando tengan los materiales me comunica y yo le puedo colaborar
un poco con mano de obra en cuanto a la instalación eléctrica.
Sr. Alcalde: eso es importante, toda ayuda en bienvenida.
5.18.-Concejal Villar: Sr. Alcalde ¿existe la posibilidad de tener aire acondicionado acá en
la sala de concejo?
Concejal Retamal: aprovechando de que estamos en remodelación.
Sr. Alcalde: si viene la remodelación, pero estamos en etapa de diseño ya tenemos
aprobado $19.000.000 se va a remodelar toda la sala de concejo, así que un poco de
paciencia.
5.19.-Concejal Espinoza: Sr. Alcalde partir por el hecho de que aquí nadie puede decir lo
contrario todos estamos para colaborar y trabajar con la comunidad, Sr. Alcalde estamos
llano a colaborarle en todo lo que sea su promesa, lo vamos a apoyar en todo, esto lo
digo porque quizás piense que soy una de las personas que pidió el cambio de día de las
reuniones, efectivamente cuando se me hizo la consulta yo dije si se puede hacer, bien
porque entendía el problema de Aldo, anteriormente lo hacíamos en la tarde, pero aquí
quiero recordar algo, nosotros tomamos el acuerdo de concejo de hacerlo el día jueves
porque usted lo propuso y nadie se opuso, ese mismo acuerdo lo podemos volver a tomar
y basta que un concejal lo plantee, Aldo dijo que si no se puede que se mantenga el día
jueves ,ni un problema, pero hay muchas cosas que tienen que pasar por acuerdo de
concejo y eso lo digo con respeto, yo no tengo problema en tener reunión los jueves en la
mañana, porque ya así lo informe en mi trabajo, dije que si cuando se me hizo la consulta
porque los demás 5 concejales se juntaron antes a conversarlo yo rara vez me quedo
conversando a no ser que sean temas puntuales porque obviamente y tal como usted lo
dijo somos concejales y hay que estar para el pueblo, y basta ver en redes sociales o en el
diario ver como los concejos se llevan como el perro y el gato por ser de una bancada
contraria y espero que eso nunca lleguemos a ese extremo, nosot ros estamos para la
comuna, las peleas políticas son para los perros grandes en Santiago cuando llegan las
elecciones de presidentes, nosotros no estamos para eso, y ojala que quien este y en la
administración que venga si los concejales siguen con la idea de construir en Los Lagos,
hacerlo tal vez a nosotros nos pudo haber faltado que hubiera ido concejales del sector y
a lo mejor la ministra hubiera tenido más empatía, quizás en vez de haber ido el Concejal
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Saldias hubiera ido el concejal Muñoz o el Concejal Aldo que son de ese sector , Concejal
Saldias lo digo con mucho respeto y no me malinterprete, lo concreto de esto es que
tenemos que ir todos para el mismo lado y Sr. Alcalde siempre tendrá mi apoyo.
Sr. Alcalde: bien Sres. Concejales, estamos en varios.
5.20.-Concejal Saldias: como habíamos conversado en otra oportunidad Alcalde usted
me contaba que se podía hacer algún tipo de ordenanza en relación a lo que son las
líneas de teléfono, de cable, de internet que están dadas de bajas en las diferentes
postaciones de la comuna de Los Lagos también de repente llama la atención de que
alguna persona se puede accidentar o llama también al peligro que esto puede acarrear
por ejemplo si estuvieran cargados de electricidad algunos de estos cables, uno circula
por las calles de la comuna y siempre pilla cables de teléfono, de internet tirados o
colgando, usted me contaba que se podía hacer algún tipo de ordenanza para poder
obligar, o subsanar este problema a estas empresas para que puedan retirar las líneas
muertas.
Sr. Alcalde: Trabajar en una ordenanza no es algo fácil, se demora un tiempo mínimo un
año en eso.
Concejal Saldias: ¿y algún oficio que se pueda hacer para que sea un poco más rápido?
Sr. Alcalde: veámoslo con Obras voy a pedir que oficie.
Concejal Saldias: ok, gracias.
5.21.-Sr. Alcalde: se pide el acuerdo para nombrar a los 3 concejales que van como
candidatos al directorio de la Asociación de Municipalidades que son; Concejal Retamal,
Concejal Espinoza y Concejal Muñoz.
Concejal Retamal: Apruebo.
Concejal Silva: Apruebo.
Concejal Saldias: Apruebo.
Concejal Muñoz: Apruebo.
Concejal Villar: Apruebo.
Concejal Espinoza: Apruebo.
Sr. Alcalde: Apruebo
EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES
SEPÚLVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO SILVA
SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA DESIGNAR A LOS CONCEJALES ALDO RETAMAL
ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA REPRESENTANTES DEL
HONORABLE CONCEHO MUNICIPAL DE LOS LAGOS ELEGIDOS PARA INTEGRAR EL
DIRECTORIO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDAD
Sr. Alcalde: Siendo las 11:00 hrs., se da por finalizada la reunión ordinaria N° 17 del
Honorable Concejo Municipal.
ACUERDOS:
ACUERDO N° 74 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES
SEPÚLVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO SILVA SÁNCHEZ,
ALEXIS SALDIAS MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO
ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $1.500.000 (UN MILLÓN QUINIENTOS
MIL PESOS) A LA AGRUPACIÓN “CONJUNTO FOLKLÓRICO MAGISTERIO” PERSONALIDAD JURÍDICA Nº
77 CON DIRECTORIO VIGENTE AL
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LA
SUBVENCIÓN
SE
OTORGA
PARA
COSTEAR GASTOS
ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA HUASA ADULTA 2017. DE ACUERDO AL
SIGUIENTE PROGRAMA
DESGLOSE
Amplificación
Cena Parejas participantes y sus delegados, jurado, conjunto, animador,
autoridades comunales y regionales
Honorarios Conjunto animador “ Sur y Canto” de Temuco
3 pasajes bus Cruz del Sur Stgo- Los Lagos- Stgo para Jurado
Galv anos pareja Campeona
Premios pareja Campeona (dos maletas)
Galv anos Participantes
TOTAL GASTOS

MONTO $
$ 400.000
$ 400.000
·$ 330.000
$ 138.000
$ 45.000
$ 100.000
$ 87.584
$ 1.500.000

ACUERDO N° 75 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES
SEPÚLVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO SILVA SÁNCHEZ,
ALEXIS SALDIAS MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO
ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA ENTREGAR EN COMODATO A TITULO GRATUITO POR 20 AÑOS A LA
UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR DE LOS LAGOS PERSONALIDAD JURIDICA Nº 331, CON
DIRECTORIO VIGENTE AL 05 DE AGOSTO DE 2018, LA SEDE SOCIAL QUE SE ENCUENTRA EDIFICADA EN
EL LOTE OCHO NUMERO CINCO DE LA COMUNA DE LOS LAGOS, PREDIO DENOMINADA ESTACION
COLLILELFU
ACUERDO N° 76 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES
SEPÚLVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO SILVA SÁNCHEZ,
ALEXIS SALDIAS MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO
ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 7.000.000 (SIETE MILLONES DE PESOS)
AL CUERPO DE BOMBEROS LOS LAGOS PARA SOLVENTAR GASTOS OPERACIONALES AÑO 2017.
ACUERDO N° 77 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES
SEPULVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO SILVA SÁNCHEZ,
ALEXIS SALDIAS MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO
ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA EL PROGRAMA DE CULTURA “CARNAVAL DE OTOÑO DEL RIO
W AZALAFQUEN” FECHA INICIO 17 DE MAYO Y TÈRMINO 30 DE MAYO 2017, COSTO TOTAL DEL
PROGRAMA $ 798.000
EL DETALLE ES EL SIGUIENTE.
Área
Programas Culturales.
Nombre Del Programa
Carnaval de Otoño del Rio Wazalafken.
Fecha de Inicio
17 de Mayo
Fecha de Termino
30 de Mayo
Cuenta

Desglose
Talleres de arte, dirigidos a todo público en el cual aprenderán nuev as
técnicas y Prepararan este carnav al de otoño. Latas de Pintura
Honorarios tallerista que enseñan al todo público técnica para hacer
Marionetas gigantes - Eric Estrada
Talleres de Mosaico Muralismo dirigido a todo publico
Materiales de Librería
Amplificación para el ev ento Día 27/5

Monto
$40.000.$300.000.
$120.000.
$100.000
$238.000

ARTISTAS Y ACTIVIDADES QUE SE PRESENTAN EN PREPARACION Y DIA DE
LA ACTIVIDAD, SIN COSTO GESTIONADAS POR LA ORGANIZACION
Circo Lluv ia de Valdiv ia Cristian Prov oste
Video Promocional “Mi casa multimedia”
Talleres de arte y circo para jóv enes y niños. Desde el 17 al 27 de Mayo.
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$0
$0
$0

Nicolás Brev is Artista local invitado
Agrupación de Circo Paillaco
Batucada Osorno “Ya Cuba”
Talleres de BodyPaint, dirigido a todo público.
Presentación Danza contemporánea Julieta San Martin
Danza Afroamericana “África Mía” - Comparsa Niebla
Taller de Dibujo, dirigido a todo público. Álv aro Oliv os
Taller de acuarela, dirigido a todo público. Leonel Torres
Maquillaje Artístico, dirigido a todo público. Daniela Araneda
Taller de Máscaras, dirigido a todo público Gabriela Toledo
Bus para traslado “Circo lluv ia” y “Comparsa Niebla”
(corporación de desarrollo comunal)
Prolesur dona 80 Colaciones para artistas
Batucada Local “Itakarev a”
TOTAL

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$798.000.-

ACUERDO N° 78 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES
SEPÚLVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO SILVA SÁNCHEZ,
ALEXIS SALDIAS MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO
ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA DESIGNAR A LOS CONCEJALES ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO
MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA REPRESENTANTES DEL HONORABLE CONCEHO
MUNICIPAL DE LOS LAGOS ELEGIDOS PARA INTEGRAR EL DIRECTORIO DE LA ASOCIACION DE
MUNICIPALIDADES
ACUERDO N° 79 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES
SEPÚLVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO SILVA SÁNCHEZ,
ALEXIS SALDIAS MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO
ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA FIJAR SESIÓN DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DÍA LUNES 15 DE
MAYO DE 2017 DE A LAS 14:30 HRS . TEMA: PRESENTACIÓN RESULTADO POSTULACIÓN A BECAS
MUNICIPALES Y FIJA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL PARA EL DÍA LUNES A LAS
16:30 HRS. TEMA DE APROBACIÓN BECAS MUNICIPALES .
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