ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Secretaria Municipal
________________________________________________
ACTA ORDINARIA N° 19
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS
En la comuna de Los Lagos, a un día del mes de Junio de dos mil diecisiete, siendo las
nueve treinta horas, en la sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°
19 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 presente; Sr. Fernando Vásquez Director DAEM, Sra. Marisol Uribe Aylla,
Directora de Control, Sra. Raquel González, Sr. José Opazo Jefe Administración y Finanzas,
Sr. Jorge Vergara, Encargado Finanzas DAEM, Sr. Ricardo Figueroa Isla, Encargado
Finanzas Depto. Salud, Raquel González DIDEO; Sr. Sergio Sandoval, Campeón Regional
de Cueca
Sr. Alcalde: En nombre de Dios, siendo las 9:30 horas del día 1 de junio de 2017, se da
inicio a la Sesión Ordinaria N° 19 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
3.- CUENTA
4.- TABLA

1

Sesión Ordinaria N° 19 H. Concejo Municipal de Los Lagos del 01/06/2017

4.1- ADJUDICACION LICITACION N° 3653-36- LE17 CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIAL DE
FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES,
JARDINES INFANTILES Y DAEM DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. PRESENTA DAEM LOS LAGOS.
4.2.-MODIFICACION PRESUPUESTO MUNICIPAL N° 01. PRESENTA DON JOSÉ OPAZO JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS.
4.3.-PROGRAMA FINANCIERO MUESTRA INTERCULTURAL MAPUCHE. PRESENTA SR. IGNACIO
RETAMAL.
4.4.-ANALISIS AVANCE PRESUPUESTARIO PRIMER TRIMESTRE 2017;
MUNICIPALIDAD,
EDUCACION Y SALUD. PRESENTA SRA. MARISOL URIBE AYLLA DIRECTORA DE UNIDAD DE
CONTROL.
4.5.-SOLICITUD DE SUBVENCIONES:
4.5.1-UNION COMUNAL ADULTOS MAYORES DE LOS LAGOS, POR UN MONTO DE $400.000
4.5.2-UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS, POR UN MONTO DE $1.150.000
4.5.3-FUNDACION INTEGRA REGION DE LOS RÍOS, POR UN MONTO DE $1.100.000
4.5.4-CLUB DE CUECA PEUMAYEN (PARA PAREJA CAMPEONA REGIONAL DE CUECA
ARICA2017) $200.000.
PRESENTA DON JOSÉ OPAZO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL.
5.- VARIOS
DESARROLLO:
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
Secretaria Municipal: Se enviaron las actas N° 15 y 16, pendientes de envío la N° 17 y N°
18.
Concejal Retamal: Tengo una pequeña observación Alcalde la página 17 del acta N°16,
la palabra es pormenorizar y aparece “porminorizar”.
Sr. Alcalde: no hay mas observaciones?
EN FORMA UNANIME SE APRUEBAN LAS ACTAS N° 15 y N° 16 CON LA OBSERVACION HECHA
POR EL CONCEJAL ALDO RETAMAL
QUEDAN PENDIENTES LAS ACTAS N° 17 Y N° 18
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
2.1-Secretaria Municipal Da Cuenta De Correspondencia Recibida
2.1.1.- El Director Regional de INDAP, invita al Sr. Alcalde y Concejales a la ceremonia de
entrega de incentivos de Fondo de apoyo inicial (FAI) y capital de trabajo a usuarios de
programas territoriales PRODESAL –PDTI de la comuna de Los Lagos el día martes 06 de
junio del 2017 a las 10:30 horas en el salón auditórium.
2.1.2.- El grupo de Adulto mayor “Libro de Sabiduría” de Antilhue hace llegar una carta de
agradecimientos al Sr. Alcalde y Concejo Municipal la cual leeré, “Grupo adulto mayor
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“libro de sabiduría” de Antilhue. "Saludamos atentamente a usted y a nombre de nuestra
organización y de la comunidad expresamos lo siguiente:
Agradecer su inmediata respuesta a los requerimientos comunitarios realizados en nuestra
localidad, a saber:
a) La reunión del Honorable Concejo Municipal en nuestra sede.
b) La reposición de veredas con acceso a nuestra sede.
c) Retiro de desecho y basuras dentro de la localidad.
d) Despeje de matorrales y basura de la vereda en calle Antonio Varas, frente al comité
de agua potable en Antilhue.
e) Corta generalizada de pasto en la localidad.
F) Retiro de ramas y basuras del sitio del templo católico local, entre otras acciones en
bien comunitario.
Todo lo anterior llevado a afecto por nuestro modesto intermedio, lo que no solamente ha
elevado el prestigio de esa Corporación Edilicia dentro del ámbito de la localidad, sino
que también la nuestra propia, por lo que hacemos un deber expresar nuestro apoyo a su
exitosa gestión, junto al Concejo que lo acompaña, firma don Rigoberto Guiñez y don
Ramón , Villalobos Secretario y Presidente de la unión comunal de adultos mayores de Los
Lagos.
Sr. Alcalde: a nombre propio y del Concejo se agradece
3- CUENTA
Sr. Alcalde: viajamos a Santiago nos entrevistamos con el Ministro y también visitamos la
Municipalidad de Las Condes, en varios doy más detalles.
Ayer sostuvimos reunión con la comunidad de San Pedro
4.- TABLA
4.1- ADJUDICACION LICITACION N° 3653-36- LE17 CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIAL DE
FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES,
JARDINES INFANTILES Y DAEM DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. PRESENTA DAEM LOS LAGOS.
Concejal Silva: Ayer sesiono la Comisión de Finanzas, analizamos este punto y otro puntos
más que están en tabla hoy y como Comisión aprobamos esta adjudicación y
acordamos que pase al concejo para su aprobación final.
Aprovechando que está el nuevo Director del DAEM quiero informar que ayer tuve un
reclamo de la Ferretería Harcha, no tiene nada que ver con la licitación, pero si
plantearon el tema de una deuda que tiene el DAEM con ellos.
Sr. Alcalde: Vamos a pedir una revisión de eso, pero lo importante es que esta licitación la
revisaron y fue aprobada por la Comisión, lo otro se puede analizar en varios.
Concejal Silva: Era solo para dejarlo presente en la mesa.
Sr. Alcalde: Se pide Sres. Concejales la aprobación de la adjudicación licitación N°365336- LE17 contrato suministro de material de Ferretería y construcción para los
establecimientos Educacionales Municipales, Jardines Infantiles y DAEM de la comuna de
Los Lagos.
Concejal Retamal: apruebo.
Concejal Silva: apruebo.
Concejal Saldias: apruebo.
Concejal Muñoz: apruebo.
Concejal Villar: apruebo.
Concejal Espinoza: apruebo.
Sr. Alcalde: apruebo.
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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, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS,
Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA N° 3653-36LE17 CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, JARDINES INFANTILES Y DAEM DE LA
COMUNA DE LOS LAGOS AL OFERENTE SOCIEDAD FERRETERA SAN PABLO LTDA. RUT
78753520-8
4.2.-MODIFICACION PRESUPUESTO MUNICIPAL N° 01. PRESENTA DON JOSÉ OPAZO JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS.
Concejal Silva: También fue revisada por la Comisión y aprobada, tiene que ver con los
trabajos que se están realizando en el jardín municipal, más el mejoramiento de la
infraestructura municipal, el Jefe de Finanzas va a dar más detalles.
Sr. José Opazo, Jefe de Finanzas Municipal: Buenos días Sr. Alcalde, buenos días Sres.
Concejales, la modificación presupuestaria N° 1 de la municipalidad, se relaciona con
recursos PMU que es la habilitación de los jardines municipales por $59.000.000, el
mejoramiento del edificio Municipal propiamente tal $39.151.000, plan de atención
veterinaria Canina y Felina 2017 por un monto de $15.815.000, y la habilitación y
mejoramiento de dependencias Municipales $19.517.000 que es en relación con este
edificio, eso es por $134.482.000 y otras transferencias corrientes que nos llegan de la
SUBDERE por $46.104.000 que dicen relación con el bono para las personas que trabajan
en la recolección de residuos domiciliarios, para este año el número de personas que
fueron beneficiadas en el listado del mes de Enero son 43 personas y cada una recibirá
aprox. Un monto de $1.070.000 al año y de acuerdo a las recomendaciones de la
SUBDERE este bono se paga mensualmente, pero en el caso de los meses enero a la
fecha hay que pagarlos en una sola cuota y en lo sucesivo debe ser mensualmente, dado
que si alguna de las personas dejara de trabajar, aquel que lo reemplace recibe este
beneficio, por lo tanto la modificación presupuestaria en total sería de $180.586.000.
Sr. Alcalde: Alguna consulta?
Si todo está claro se somete a votación la modificación presupuestaria N°1 presentada
por el Jefe de Finanzas Don José Opazo.
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, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS,
Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTO MUNICIPAL N°1
PRESENTADA POR EL SR. JOSÉ OPAZO JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS SEGÚN DETALLE QUE SIGUE:
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Otros antecdentes se adjuntan al acuerdo al final de la presente acta.

4.3.-PROGRAMA FINANCIERO MUESTRA INTERCULTURAL MAPUCHE. PRESENTA SR. IGNACIO
RETAMAL.
Concejal Silva: Este programa se analizó en la comisión, el valor del programa es de $
600.000 porque tienen otro aporte del Concejo de la Cultura Regional por un monto de $
530.000, lo que nos compete a nosotros son $600.000 que es para un coctel de 100
personas con comidas tradicionales Mapuches, se realizaran actividades también el día
16 de junio a partir de las 11:00 horas, La comisión lo aprobó y se pasa a concejo para su
aprobación final.
Concejal Villar:¿Dónde se va a realizar?
Concejal Silva: En el Gimnasio Municipal.
Concejal Retamal: ¿Este monto se agrega a la cuenta de la Unidad de Cultura?
Sr. José Opazo, Jefe de Finanzas Municipal: No, está dentro de Servicios Comunitarios
Concejal Retamal: muy bien.
Sr. Alcalde: Sres. Concejales se pide la aprobación del Programa "Muestra intercultural
Mapuche".
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, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS,
Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PROGRAMA FIESTA INTER CULTURAL MAPUCHE
SEGÚN DETALLE QUE SIGUE:
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4.4.-ANALISIS AVANCE PRESUPUESTARIO PRIMER TRIMESTRE 2017;
MUNICIPALIDAD,
EDUCACION Y SALUD. PRESENTA SRA. MARISOL URIBE AYLLA DIRECTORA DE UNIDAD DE
CONTROL.
Concejal Silva: Esto lo analizamos en profundidad ayer en reunión de comisión, yo creo
que una reunión no es suficiente para analizar estos puntos, porque resulta que cuando yo
llegué a mi casa tomé los antecedentes y me asaltaron algunas dudas, aquí hay un
pequeño resumen del año 2016 de educación que se nos presentó una cuenta con una
deuda de $ 52.000.000 y ahora el año 2017 se nos pide una modificación presupuestaria
de $552.000.000 y resulta que después aparece con una deuda de $350.000.000, no sé si
Don Jorge Vergara nos pudiera dar mas información.
Sr. Jorge Vergara, Encargado de Finanzas DAEM: Si, lo que dice don Hugo Silva es cierto,
pero ese es el presupuesto que se hizo para este año, en el presupuesto que en
septiembre hicimos nosotros yo considere $52.000.000 como deuda flotante, ahora la
modificación que yo hice en Enero, porque contraloría nos dice que la primera
modificación que debemos hacer es todo lo relacionado con deuda flotante, yo traspase
a deudas flotantes, deje provisionados todas las indemnizaciones que el año pasado no
se hicieron, el año pasado de iban y se indemnizaban a profesores y asistentes y por uno u
otro motivo y principalmente porque no llegaron los recursos comprometidos a través del
incentivo al retiro, provisione para este año esos recursos,
entonces yo hice la
modificación, además si los profesores no se iban en noviembre estábamos obligados a
cancelarles sus sueldos hasta febrero, por lo tanto quedaron provisionadas esas
indemnizaciones y esos son los $350.000.000 que en estos momentos tengo pendiente de
pago, pero que están relacionadas con las indemnizaciones de todo el personal que se
va el próximo año.
Sr. Alcalde: Si está claro, es parte del presupuesto que dejaste previsto.
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Concejal Silva: Ahora la pregunta que tengo en torno a la deuda de $350.000.000 ¿Por
qué no se ha pagado?
Sr. Jorge Vergara, Encargado de Finanzas DAEM: son las indemnizaciones y se han ido
pagando.
Concejal Silva: Porque el segundo semestre no lo vamos a aceptar si no paga las deudas.
Sr. Alcalde: Pero no es deuda, es deuda flotante que está aquí en el presupuesto, ustedes
lo analizaron en septiembre del año pasado.
Concejal Silva: A mí lo que me interesan son los proveedores.
Sr. Alcalde: Jorge tú lo planteaste muy bien, pero en el fondo el concejal quiere saber
cuál es la deuda real efectiva a proveedores. Lo que puedo proponer yo es que lo
podemos dejar para la próxima reunión y pedir detalle para analizar cuáles son las
deudas reales efectivas al día, yo creo que eso es en el fondo lo que quiere saber.
Concejal Silva: Exacto.
Sr. Fernando Vásquez, Director DAEM: El grueso como lo plantea Jorge tiene que ver con
pagos por indemnizaciones, efectivamente hay pagos pendientes de proveedores del
año 2016 y armamos un plan de trabajo con el equipo de finanzas para poder resolver
todos esos pagos, yo ya tengo en la oficina un listado de facturas que están pendientes y
estamos haciendo el análisis también con los colegios, porque el DAEM compra para su
uso y para todos los colegios y cuando un proveedor hace entrega de un producto las
facturas llegan al colegio, entonces estamos resolviendo para que efectivamente llegue
a finanzas para pago en el menor tiempo posible. Saldamos con el proveedor
Supermercado Maco todo lo pendiente del año 2016 y nos dimos un plazo de 10 días
para poder hacer un barrido de todo lo que está pendiente y ya tener un programa de
pago durante el mes de junio de todos nuestros proveedores, así que la próxima sesión de
concejo vamos a traer esa información.
Sr. Alcalde: Bien, entonces el próximo jueves se verá en concejo.
Concejal Silva: Tengo otra pregunta Don Jorge, el bono escolar del personal a contrata
usted lo pago, pero resulta que eso va de la mano con el bono adicional escolar y aquí
sale $0. Se pagó el bono escolar en Marzo, pero no se pagó el bono adicional y esos
vienen juntos.
Sr. Jorge Vergara, Encargado de Finanzas DAEM: Si puede que se me haya ido la

imputación a bono extraordinario, pero lo voy a revisar, lo presentare el próximo jueves junto con
la modificación.
Concejal Silva: También le voy a pedir que nos haga llegar la nómina de escuela por
escuela de cuanto reciben en subvención SEP.
Sr. Jorge Vergara, Encargado de Finanzas DAEM: ¿pero qué periodo necesita?
Concejal Silva: Hagámoslo en Julio, porque ahora en junio viene la readecuación de
subvenciones.
Sr. Jorge Vergara, Encargado de Finanzas DAEM: Pero que no sea la primera reunión de
julio porque en esa fecha todavía estaremos cerrando.
Concejal Silva: Entonces para fines de Julio.
Sr. Jorge Vergara, Encargado de Finanzas DAEM: muy bien
Concejal Silva: La Comisión solicito al Jefe de Finanzas de la Municipal, a los encargados
de finanzas de Educación y Salud que el ítem “otros” por favor venga desglosado.
Concejal Retamal: Algo que ya había manifestado la vez anterior, a mí me llama la
atención el avance presupuestario de un 30% en el primer trimestre, ya que en una
proyección de un año llegaríamos a un 120%, algo me había explicado Don Jorge con
respecto a esto, pero leyendo un poco más, me queda más la duda y más me preocupa
esta situación e inclusive en la misma reunión de comisión que tuvimos el día jueves donde
se mencionó que efectivamente se va a tener que hacer una adecuación en los pagos
producto de lo que es la carrera docente que entra en vigencia en julio y lo que usted
mencionaba en esa reunión es que desde marzo hasta que no lleguen los dineros
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asociados a esta carrera va a tener que responder con fondos propios, obviamente eso
nos va a incrementar este avance presupuestario, ya no vamos a tener un 50% que
debería tener a mitad de año si no que va a ser bastante elevado.
Sr. Alcalde: Tenemos octubre, noviembre y diciembre para hacer ajustes al presupuesto.
Concejal Retamal: Yo no me refiero al reajuste del presupuesto, sino de cómo va
avanzando el presupuesto.
Sr. Alcalde: En la práctica no me preocupa porque recuerdo muy bien que en la
administración anterior, nosotros en el mes de octubre nos sentábamos y hacíamos los
ajustes al presupuesto, no es un problema que tengamos un avance de un 30%, 40% o
50%.
Concejal Retamal: Bueno si a usted no le causo problema me parece bien, pero a mí me
causa preocupación, lo otro Don Jorge sobre este mismo avance, el día jueves tuvimos
comisión de Educación, estuvo don Fernando Vásquez igual y Andrea Muñoz, con
respecto a esto mismo hay algunas dudas, el 80/20 de planta y contrata es algo que se
tiene que regularizar en Educación.
Sra. Marisol Uribe, Directora de Control: Ayer en la reunión de comisión en la que estaban
los Concejales, Hugo Silva y Pedro Muñoz integrante de la comisión Régimen interno y
Finanzas, Don Jorge trajo un escrito donde se menciona la ley N°20903 que crea sistema
de desarrollo profesional docente y que en este caso a raíz justamente del avance
presupuestario que estaba más alto en un 27% en cuanto a personal, Don Jorge nos
explicaba que respecto al personal docente y de acuerdo con esta nueva ley,
antiguamente estaba en 80/20, que tenía relación con que los profesores tenían un 80%
para estar en aula y un 20% para su planificación y que ahora se modificó y que está en
70/30 setenta en aula y 30 para planificación y esto hace que obviamente que haya
mayor contratación de docentes por lo tanto yo solamente quería mostrarle esto a Don
Aldo para que pudiera tener esta información, lamentablemente el no estuvo ayer en la
reunión de comisión por eso más que nada quería informarle.
Concejal Retamal: Efectivamente el 70/30 es algo que se peleó bastante, me alegro por
la educación Chilena que se haya avanzado en eso, obviamente yo creo que hay que
seguir avanzando más, pero volviendo a lo que preguntaba, el 80/20 es aparte del 70/30
porque el 70/30 es solamente para ver las horas lectivas y no lectivas, pero sobre todo
esas horas lectivas y no lectivas tenemos que sacar el 80% para dar titularidad y al 20%
que queda contrata y eso, como efectivamente menciono la Sra. Marisol, hubo un
incremente de docentes inmediato para poder cubrir este 10% que hubo en variación y
ese incremento de docentes me imagino que la mayoría son contrata entonces ahí es
donde hay que regular, yo creo que habría que sacar esa proporción de todas las horas
para poder ver el 80/20 de la titularidad y las contratas y así me imagino también con los
asistentes de la Educación, ya que es algo que ya hemos visto y mencionado en la
comisión que hemos visto incremento en el personal de asistentes de la educación en casi
todas las escuelas, me imagino que debe estar pasando exactamente lo mismo, hay que
llamar a concurso y hacer la titularidad como corresponde, y lo otro alcalde para ir
terminando en la misma comisión quedamos bastante claros de que hay deudas todavía
con los docentes de la comuna, a diferencia de la información que en esta misma mesa
se nos había entregado de que estaban todas las deudas saldadas, algo que también va
a incrementar los gastos de este presupuesto.
Sra. Marisol Uribe, Directora de Control: Comentarles que ayer, respecto a esta misma
plata que se les pagó en Marzo a la gente donde se modificó de 80/20 a 70/30, esos
dineros se pagaron con fondos propios de Educación porque a petición del Sr. Alcalde
quería que se regularice luego, sin embargo estos dinero no llegan todavía, llegan en
agosto si no me equivoco.
Sr. Jorge Vergara, Encargado de Finanzas DAEM: A partir de julio.
Sra. Marisol Uribe, Directora de Control: A partir de Julio, por lo tanto ahí igual van a llegar
nuevos ingresos.
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Sr. Jorge Vergara, Encargado de Finanzas DAEM: Un alcance a lo que decía el concejal
Retamal, es muy difícil a pesar de que seguramente la parte técnica de Educación se lo
puede contestar mejor que yo, pero en líneas generales conservar un 80/20 es muy difícil
en el sentido de que usted es titular en las 30 horas de contrato, y ese 80/20 hace B,
después hay todas unas horas a contrata que son de acuerdo a la necesidad de cada
establecimiento y esas no las puede dar de indefinido o de planta porque año a año
cada colegio ve la necesidad que tiene, por lo tanto va haciendo un ajuste y eso hace
que sea casi imposible mantener un 80/20, pero en las horas titulares a las cuales cada
profesor postula.
Concejal Retamal: No me quedo muy clara la explicación, intento entender que se refiere
a la subvención general.
Sr. Jorge Vergara, Encargado de Finanzas DAEM: Si porque son titulares a esos cargos que
postulan con subvención general, pero que se dé el 80/20 en su globalidad es difícil.
Concejal Retamal: Claro habría que revisarlo bien porque lo legal establece que es el
80/20 y va más allá de lo que a mí se me ocurra, es lo que se plantea, ahora claro hay
algunas necesidades especiales que se entenderá que dependen, y precisamente esas
necesidades que dependen y van variando son para que estén en el 20% de contrata y
para que genere esa movilidad en los establecimientos, pero de todas formas aun así me
gustaría que le echen un vistazo a las que acaba de mencionar y a todas en general.
Sr. Alcalde: Bien concejal, ¿cuál fue el acuerdo de la comisión?
Concejal Silva: Esto solamente se revisaba y ya demostramos cuales eran nuestras
observaciones y esperar de que antes de que nos presenten el segundo trimestre
tengamos resueltas todas las observaciones. Y lo otro era sobre el desglose que quedo de
entregarnos don Jorge sobre el item otros arriendos.
Sr. Jorge Vergara, Encargado de Finanzas DAEM: Si, la consulta que me hacía ayer era
sobre “otros arriendos” hay dos cuentas ahí en arriendo fue efectivamente el circo ruso
que se contrató exclusivo para escolares 2 días de función y se incluyó en “otros
arriendos” eso fue por $3.500.000 y toda la contratación de la escuela de verano
amplificación, escenografía, show final de todo eso se hizo un global en “otros arriendos”
por un monto de 1.360.000 eso da en total $5.000.000 aprox.
Concejal Silva: Bien, eso queríamos que nos desglose la palabra “otros”, y para el próximo
trimestre esperamos que venga desglosado, eso va para todos los 3 departamentos de
finanzas.
Sr. Ricardo Figueroa, Encargado de Finanzas del Departamento de Salud: En mi caso el
presupuesto de Salud esta desglosado completamente para que el concejo tenga una
buena visión de lo que ocurre.
Sra. Marisol Uribe, Directora de Control: A mí me consta que Don Ricardo tiene desglosado
la palabra “otros” porque, Don Ricardo tiene muchos convenios y esos son muchos 009 y
el los desglosa todos, porque esos convenios son los que vienen a aumentar el
presupuesto de salud y sirve como un aporte para la Salud.
Sr. Alcalde: Bien.
Concejal Silva: Alcalde antes de terminar mi intervención respecto al tema, como
presidente de la comisión de Finanzas y Régimen Interno yo quiero darle las gracias a la
Directora de Control la Sra. Marisol Uribe por el trabajo que se hizo ayer estuvimos
bastantes horas analizando esto, nos fuimos muy tarde, al igual agradezco a la Sra. María
Soledad Secretaria Municipal, yo creo que cada encargado debería hacer su propio
balance trimestral.
Sr. Alcalde: Esa es una cosa de planificación interna, porque en proponerlo no hay
problema, para la próxima se va a ver por día.
Sra. Marisol Uribe, Directora de Control: Si alcalde yo no tengo ningún problema.
4.5.-SOLICITUD DE SUBVENCIONES, PRESENTA DON JOSÉ OPAZO, JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE FINANZAS MUNICIPAL.
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Concejal Silva: se revisaron las solicitudes de subvención en la reunión de comisión, ahora
don José entregara mas detalles
4.5.1-UNION COMUNAL ADULTOS MAYORES DE LOS LAGOS, POR UN MONTO DE $400.000
Sr. José Opazo, Jefe de Finanzas Municipal: Esta subvención se trató ayer en comisión el
monto autorizado es de $400.000, las explicaciones que se dieron acá es que a través del
fondo de subvenciones Municipales, el FONDEVE que tenemos está destinado para los
clubes de adultos mayores con un monto de $3.000.000 donde solamente ellos pueden
postular, por lo tanto para la unión comunal de adultos mayores se autoriza el monto de
$400.000.
Concejal Silva: Dejemos claro que son $400.000 para la organización general, porque los
$3.000.000 van a ser repartido en las subvenciones a cada agrupación de adulto mayor
que hay, porque si les dábamos mas iba a disminuir el fondo.
Sr. Alcalde: Se somete a votación la subvención para la Unión comunal adultos mayores
de Los Lagos por un monto de $400.000.
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, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS,
Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $400.000 A LA
UNION COMUNAL DE ADULTO MAYOR DE LOS LAGOS PERSONALIDAD JURIDICA N° 331 CON
DIRECTORIO VIGENTE, PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2017
4.5.2-UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS, POR UN MONTO DE $1.150.000
Sr. José Opazo, Jefe de Finanzas Municipal: La primera carta fue autorizada por un monto
de $750.000 pero después llegó otra carta donde solicitaban subvención para realizar
unas capacitaciones por lo tanto esa fue la razón por la que llegamos al monto de
$1.150.000 para la Unión comunal de Juntas de Vecinos.
Sra. Raquel González, Directora de DIDECO: Buenos días concejales y Sr. Alcalde, la Unión
comunal solicito un presupuesto anual de $900.000 eso era para funcionar todo el año,
ellos han tenido algunas capacitaciones y han pedido que el municipio apoye esas
capacitaciones, por eso se les sube el monto como en $ 250.000 pesos más de todo lo
que siempre se le había dado, entonces el presupuesto anual considera $900.000 aprox.
Sr. José Opazo, Jefe de Finanzas Municipal: Lo que pasa es que en algún momento ellos
pidieron vis carta $900.000 se habían autorizado $750.000, después con el tema de las
capacitaciones llegamos a $1.150.000, eran $400.000 más de acuerdo a su plan de
trabajo.
Sr. Alcalde: Bien, se pide la aprobación Subvención para la Unión comunal de juntas de
vecinos por un monto de $1.150.00.
Concejal Retamal: apruebo.
Concejal Silva: apruebo.
Concejal Saldias: apruebo.
Concejal Muñoz: apruebo.
Concejal Villar: apruebo.
Concejal Espinoza: apruebo.
Sr. Alcalde: apruebo.
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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, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS,
Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $1.150.000 A LA
UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE LOS LAGOS PERSONALIDAD JURIDICA N°54
CON DIRECTORIO VIGENTE, PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2017.
4.5.3-FUNDACION INTEGRA REGION DE LOS RÍOS, POR UN MONTO DE $1.100.000
Concejal Silva: Bueno el año pasado a Integra se le entregó $1.000.000 y este año se
reajusto y se le entregará $1.100.000, es un aporte que hacemos todos los años así como
el aporte a bomberos, son subvenciones especiales.
Sr. Alcalde: Se pide aprobación subvención a Fundación Integra Región de Los Ríos por un
monto de $1.100.000
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, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS,
Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $1.100.000 A LA
FUNDACION INTEGRA REGION DE LOS RÍOS. PARA GASTOS OPERACIONALES AÑO 2017
4.5.4-CLUB DE CUECA PEUMAYEN (PARA PAREJA CAMPEONA REGIONAL DE CUECA
ARICA2017) $200.000.
Concejal Silva: Yo no estuve en esa reunión así que le doy la palabra a Don Pedro.
Concejal Muñoz: Efectivamente en la primera reunión de comisión de finanzas y régimen
interno de esta semana, vimos esta subvención en un momento se aprueban los $200.000
pero sujeto a que hoy en el concejo íbamos a sugerir, dada a la importancia que tiene
que estos jóvenes laguinos nos representen en el área del Folclor, sabiendo igual lo que
implica participar en un nacional, realizado además en un extremo de nuestro país como
es la ciudad de Arica lo que reviste un sin número de gastos, además de eso a ellos se les
exige el vestuario por lo tanto hay un gasto mayor, y lo otro más allá de representar a la
región ellos son Laguinos y en ese sentido sugerimos ver la posibilidad, ni si quiera hemos
puesto monto, si no que quede abierto a alguna posibilidad de incrementar el monto.
Sr. Alcalde: Yo a estos jóvenes los conozco de muy pequeños, partimos con el grupo
“Trinar de espuelas”, yo fui parte fundador de ese grupo.
Sr. Sergio Sandoval, Campeón Regional de Cueca: Yo diría que mucho más tiempo Sr.
Alcalde, cuando usted era concejal nos eligió personajes destacados en el año 2005
cuando fuimos campeones escolares.
Sr. Alcalde: Se me había olvidado, yo los conozco y les tengo un cariño enorme porque
aman la cueca, vamos a volver a lo mismo que pasó con la escritora, ustedes saben que
hay una escritora Laguina que se ganó un premio y representa a la región, y el Gobierno
Regional no se puso con nada. Hoy día ustedes representan a la Región de Los Ríos y les
entregaron un libro, yo quiero hacer esta reflexión y critica nadie hace un esfuerzo,
nosotros fuimos capaces de hacer el campeonato de cueca, nosotros lo financiamos
aunque no nos correspondía, le correspondía a Valdivia y por el buen cariño que le tengo
a la cueca y a la historia del grupo Magisterio lo hicimos $1.500.000 nos costó y no estaba
contemplado.
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Deben saber también que nosotros hemos hecho gestión cuidando el presupuesto
municipal, la gobernadora les hizo llegar de su bolsillo $100.000, y entendiendo que esto
implica un gasto grande propongo subir a $300.000 el monto de la subvención
Concejal Muñoz: Lo que usted proponga Sr. Alcalde.
Sr. Alcalde: Bien, se pide aprobación para entregar una subvención al Club de Cueca
Peumayen (pareja campeonato regional de Arica 2017) por un monto de $300.000.
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, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS,
Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $300.000 AL
CLUB DE CUECA PEUMAYEN PERSONALIDAD JURIDICA N° 670, PARA RESPALDAR A PAREJA
CAMPEONA REGIONAL DE CUECA QUE SE PRESENTARA EN CAMPEONATO DE CUECA ARICA
2017
Sr. Alcalde: Quiero desearles el mejor de los éxitos a estos Jóvenes, que tengan un buen
viaje, yo sé que van a entregar lo mejor de ustedes en este arte que es precioso y decirles
que ya están en el sitial más importante de la Cueca de nuestro país, estar en Arica
representando a nuestra Región, ustedes conocen este tema muchas veces puedes bailar
como los dioses, pero el jurado tiene su corazón ustedes bien lo saben cuánto pesa
Curicó, cuánto pesa Santiago, etc. Pero desearle el mejor de los éxitos disfruten, pásenla
bien eso es lo más importante.
Sr. Sergio Sandoval, Campeón de Cueca Regional: de partida nosotros sabíamos de que
esta tarea para nosotros como hermanos y Laguinos iba a ser un poco difícil, porque el
tiempo de brecha desde un Regional a un Nacional, hacerlo un 20 de mayo, clasificar
para viajar un primero de junio es complejo, para todo trámite burocrático, el tema del
presupuesto siempre va ser engorroso en todos los medios, yo debo exponer al concejo
que mi hermana y yo trabajamos por la comuna hace muchos años en este ámbito, se
han coronado varios campeones de cueca hemos ubicado a Los Lagos en el mapa que
es algo que a nosotros nos enorgullece, el monto es lo que más se puede “rasguñar”
como decimos nosotros, peor es nada, ha habido parejas que han recibido mayores
aportes, pero es porque han tenido mayor tiempo de anticipación para poder gestionar
algo, puedo comentarles que las organizaciones comunitarias con nosotros se han
portado un siete, la gente de la comuna tuvo una respuesta muy positiva así que
independiente de lo que se haya aprobado hoy día yo sé que muchos habrán querido
haber aprobado más, pero nos vamos con el corazón lleno de cariño representando a la
comuna que nos vio crecer, que era lo que soñábamos desde hace mucho tiempo, un
día dije que era una deuda para la comuna, pero la gente misma me dijo que no era una
deuda, era algo que tarde o temprano se tenía que cumplir, y este año la comuna de Los
Lagos está ubicado en el podio más alto en el tema de la cueca, ganamos el
campeonato más prestigioso de Chile, a nivel Regional, 49 años lleva y por primera vez
Los Lagos va a pisar ese escenario y que mejor orgullo que pisar ese escenario junto a mi
hermana y representando a toda la gente Laguina que nos ha visto crecer, tengan por
seguro que en el nacional vamos a dejar todo e independiente del resultado tenemos un
año de campeones, debemos dar el ejemplo y cuenten con nosotros para lo que ustedes
necesiten.
Sr. Alcalde: Mucho éxito, gracias.
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Sr. Sergio Sandoval, Campeón de Cueca Regional: Nos retiramos, agradecer a la unidad
de cultura, a la Sra. Raquel, a Juan Rivas por haber tenido la disposición del espacio, yo sé
que más adelante van a ver el tema de la bodega de la estación, decirles que esa
bodega aunque ustedes no lo crean es la cuna de los campeones ahí nosotros
ensayamos. Agradecido de los que apoyaron en el pulmay, nos despedimos muchas
gracias.
Sres. Concejales: éxito jóvenes.
5.- VARIOS
5.1 Sr. Alcalde: Quiero informarles que me llamo el Diputado Flores, estamos haciendo una
gestión, hay 6 proyectos en educación por $230.000.000 para la Región de Los Ríos, lo cual
nosotros presentamos al tiro un proyecto para Folilco, viene pintura y reparación, a mi
cuando se me informo hable con la Seremi, con el equipo nuestro, levantamos el
proyecto y lo presentamos, respondimos las observaciones y ahora lo estoy pidiendo a
través de la subsecretaria de Educación, por eso me llamó hoy el Diputado para
informarme que la gestión estaba hecha, para que se pueda aprobar este proyecto para
Folilco, son 230.000.000 para 6 proyectos, y son 12 comunas en la región y hay que
pelearlo.
Concejal Retamal: ¿pero todos van a presentar proyectos?
Sr. Alcalde: si todos, al menos me han asegurado que el proyecto para Folilco lo
aprueban.
5.2.-Sr. Alcalde: Sres. Concejales informarles sobre el viaje a Santiago, yo fui muy honesto,
la vez anterior con ustedes y les manifesté que no fue muy cómoda la visita a la Ministra
de vivienda. Esta semana estuvimos en reunión con el Ministro de Obras Públicas, nos
acompañó también el Intendente, el Senador De Urresti, el Seremi y yo como Alcalde, así
que hay luz verde, yo le agradecí al Senador Urresti porque hay que ser claro, como se lo
agradecí también a la Senadora Ena Von Baer en su oportunidad.
Este año se va a terminar con las expropiaciones del Mocho Choshuenco porque es lo
primero que hay que hacer e ingresar la ejecución de la obra en el presupuesto del año
2018, pero ojo en esta obra se gastaran $20.000.000.000, estratégicamente se va a buscar
la forma de no inyectar los $20.000.000.000 porque no podemos gastar todo el
presupuesto de la Región, pero si está aprobado y ese fue el compromiso del Ministro y el
Senador para incorporarlo al presupuesto año 2018 que es muy importante.
Lo segundo, nosotros llevamos 3 temas en minuta más una carta bajo la manga, el otro
tema fue el enlace de la ruta 5 sur a la comuna de Los Lagos, el compromiso está
incorporado para este año hacer el estudio, estamos hablando de más de $1.500.000.000
lo que costaría el diseño de ingeniería.
Lo otro que presentamos fue el puente calle Argentina – Costanera o Collilelfu porque no
sabemos qué nombre va a tener el puente, queremos que tenga la apertura por los
$400.000.000 porque puede pasar en diseño 4 o 5 años como nos ha pasado con muchos
proyectos, pueden estar en diseño, pero no se les asignan los recursos, entonces pedimos
el compromiso que se nos asignen los recursos por $400.000.000.
El último proyecto que le presente fue el APR de Tomén ese proyecto no estaba
contemplado había un problema con la Forestal, nosotros le compraremos un terreno a la
Forestal que son 4.000 metros cuadrados por 2.500.000 más o menos, en un mes más se va
a presentar en el concejo aun no nos llega oficialmente, pero ya extraoficialmente nos
juntamos con la Forestal Arauco hay una muy buena relación con Don Víctor Cubillos que
se comprometió y nos ayudó en ese tema, ya al menos está y en 1 mes más deberíamos
tener las escritura y pasar por el concejo para comprar el terreno para el APR de Tomén,
eso estaba estancado porque no había terreno, tenemos la solución, yo le dije al ministro
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la asociación la hizo el municipio la asume y la paga, pero yo quiero que usted se
comprometa a decirle a su gente que lo aprueben porque no saco nada con tener el
terreno comprado y el APR va a salir en 4 o 5 años más.
Concejal Saldias: ¿Alcalde y el APR incluye la parte de arriba de Tomén o la parte de
abajo igual?
Sr. Alcalde: Las dos partes.
Concejal Saldias: muy bien
Sr. Alcalde: Eso nos daría luz verde para solucionar ese APR, yo me comprometí porque
como había un esfuerzo municipal que se va a comprar el terreno, que se hizo un
acuerdo que se ha trabajado 2 meses con la forestal y hoy día se concreta, en 1 mes
más es efectivo.
Después estuvimos con mi amigo Joaquín Lavin se portó súper bien, nos dio media hora
en su despacho, nos contaba que el convenio nuestro estaba vigente, pero nunca se hizo
gestión, nos contó que a 6 comunas le habían entregado vehículos. Las Condes tiene
una de las ferias más grandes de Chile que es la feria de la Chilenidad en el Parque
Bicentenario y pedimos un stand para Los Lagos, eso se hace en septiembre y vamos a
empezar a trabajar con la gente del paisaje de conservación, los frambueseros buscar 4
o 5 personas.
Concejal Muñoz: Podrían ser personas de organizaciones más representativas.
Sr. Alcalde: Pero el paisaje de conservación tiene sello de calidad que es importante.
Concejal Retamal: Alcalde se podría sumar ahí a Don Carlos Correa ya que es maestro
Regional de Artesanía, si bien no pertenece directamente al paisaje conservación, pero
como usted ha mencionado sería positivo llevar una gama bastante amplia.
Sr. Fernando Vásquez, Director DAEM, Concejal, la idea y lo conversamos con el Alcalde
en el viaje, nosotros tenemos muchos productores y mucha gente en el área de fomento,
la idea de nosotros como administración, y aquí también pido el apoyo del concejo, es
poder salir de la comuna y salir de la Región para que efectivamente la gente tenga
mayores oportunidades y aparte de eso lo que pretendemos nosotros el próximo año es
generar con estos productores y con los que más se destaquen algún coaching,
perfeccionar sus productos, contratar un diseñador para poder tener un producto que
sea posible colocar en el mercado, porque tenemos muy buenos productores, pero
tenemos que desarrollar un producto que ellos lo puedan comercializar, y una forma de
visibilizar a la comuna afuera es aprovechar este convenio en esta feria, donde la gente
con mayor poder adquisitivo de Chile participa en esta feria de la Chilenidad y tener un
stand de Los Lagos con buenos productores y buenos productos yo creo que como
comuna es importante y nos permite fortalecer el trabajo en el área de fomento
productivo en este periodo y hacia adelante, ese es el objetivo de esta participación y
que no sea la última.
Sr. Alcalde: Este tema se va a reforzar invitando al Alcalde Joaquín Lavin acá a Los Lagos
y vamos a hacerle seguimiento a los convenios haber si conseguimos algo, nos dieron 1
semana de plazo por que la niña que estaba a cargo de los convenios está con permiso y
llega la próxima semana, una vez llegando se verá el tema, resumiendo fue una buena
gestión.
Tuvimos una reunión con Futrono y Panguipulli para reactivar la asociación del Mocho
Choshuenco que existe del año 1992.
Concejal Saldias: Y recuerde Alcalde que la firma del convenio se va hacer arriba en el
Mocho Choshuenco.
5.3-Sr. Alcalde: Informar Sres. Concejales que la próxima reunión de Concejo en terreno se
realiza en Las Huellas.
5.4.-Concejal Silva: Yo quiero manifestar mi molestia por la actitud que tomo el Servicio de
Salud Valdivia al inaugurar el SAMU a la cual no fuimos invitados, yo fui invitado una hora
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antes de que empiece y no me encontraba en Los Lagos, siendo que nosotros venimos
haciendo la gestión desde el año 2012 en torno a ese tema, e incluso en el gobierno de
Sebastián Piñera partimos con eso, está bien que haya estado el Concejal Pedro Muñoz
porque igual él fue parte del trabajo que hicimos, pero yo creo que lo mínimo y en último
caso es que a usted alcalde lo inviten porque es algo que es para la comuna, yo he visto
en las redes sociales a vecinos y gente de la comuna preguntando porque las
autoridades de la comuna no estaban presente.
Sr. Alcalde: yo lamento lo que ocurrió, llame a Patricio Rosas esto no va a quedar así, voy
a pedir un acuerdo para hacer una carta manifestando nuestro malestar por no haber
sido invitados, porque aunque no esté el Alcalde siempre hay un Alcalde protocolar.
El otro día hable con la secretaria del Director de Salud y me dijo “es que usted parece
que no estaba preocupado porque no fue a la cuenta Pública de don Patricio Rosas”,
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?, entonces yo sugiero que tomemos ese
acuerdo para hacer llegar nuestro malestar para que no vuelva a ocurrir.
Concejal Muñoz: Alcalde, comparto plenamente, fui testigo de la mala organización,
además de no cursar las invitaciones como se debe en el mismo acto hubo un desorden
que no se entendía absolutamente nada.
Sr. Alcalde: lamento mucho la situación, no se puede pasar a llevar así a las autoridades
de esta comuna.
Concejal Muñoz: También Alcalde cuando yo le hablo de la mala organización y todo
eso, más allá de que la responsabilidad viene de la Dirección Regional, pero el
encargado de la logística era el Hospital base de Valdivia.
Sr. Alcalde: No, yo ayer llame al Doctor Redondo me dijo “Alcalde yo fui invitado al igual
que cualquier otra persona”.
Concejal Silva: Alcalde resulta que, no sé si ustedes lo recuerdan, hace 2 años atrás hubo
un accidente a la llegada de Folilco donde hubo 8 o 9 niños votados más de media hora
esperando una atención de ambulancia, tuvieron que venir de Lanco, de Valdivia y de
Paillaco, yo hice un escrito y fui personalmente a la moneda a entregarle la carta a la
presidenta por esa situación, y después nos juntamos en Paillaco cuando se inauguró el
Centro de Diálisis con la Ministra y con Don Patricio Rosas, junto también al ex Concejal
Miguel Moya y el concejal Pedro Muñoz donde hicimos presente la necesidad del SAMU
en Los Lagos y resulta que hoy día se inaugura y pasamos desapercibidos, y en último
caso Alcalde si usted no estaba, estaba La Sra. Veruska como Alcaldesa subrogante que
podría haber ido, Pedro fue como Concejal podrían haberte dado la palabra para que
hablara en nombre de las autoridades de la comuna.
Concejal Muñoz: Hubo un desorden grande, debí haber hecho sentir en ese minuto el
malestar
Concejal Retamal: A mi también me llamaron media hora antes de la inauguración,
también les hice saber mi malestar en ese momento ya que avisaron tarde, yo me
encontraba haciendo mi practica no podía asistir, ahora no sé si sea necesario tomar un
acuerdo y enviar una carta.
Sr. Alcalde: reprendamos las cosas de manera firme, cuando somos estrictos para una
cosa hay que serlo para todas.
Concejal Retamal: Eso quería mencionar, porque aquí también se dijo públicamenteque
nosotros no quisimos asistir a la inauguración de las salas del Liceo por ejemplo, siendo
que nadie de nosotros recibió invitación, yo creo que es mucho enviar una carta si se
puede solucionar hablando.
Sr. Alcalde: Bien, yo respeto su opinión.
Concejal Retamal: ¿a quién le van a mandar la carta?
Sr. Alcalde: A don Patricio Rosas, al Seremi al Ministro al Intendente, concejales están de
acuerdo?
Concejal Saldias: Yo estoy de acuerdo Alcalde.
Concejal Villar: Yo igual estoy de acuerdo.
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Concejal Muñoz: Alcalde yo esta vez estoy de acuerdo con usted
Concejal Espinoza: de acuerdo.
Sr. Alcalde: bien, y me gustaría que este el funcionario del DAEM, para que responda, él
dijo que la invitación se envió.
Concejal Retamal: Nosotros no la recibimos Alcalde, pero se puede solucionar hablando.
Sr. Alcalde: Lo solucionaremos al tiro, él informa al centro de Alumnos y estando yo
presente que fueron todos ustedes invitado.
Concejal Muñoz: Por lo mismo si él dijo públicamente que nosotros no quisimos asistir el
deberá remediarlo.
Sr. Alcalde: claro por eso quiero que el funcionario exponga aquí lo que a mí me dijo con
respecto a la invitación, porque yo en eso soy súper claro.
5.5.-Concejal Retamal: Alcalde quiero ser bien franco con usted y decirle las cosas a la
cara, lo felicito por su gestión en Las Condes, sería bastante poco caballero si no
reconozco eso, lo felicito porque es una buena gestión y va a tener siempre mi apoyo en
este tipo de cosas si nosotros lo podemos acompañar o participar ningún problema,
quería partir con eso.
Sr. Alcalde: gracias
5.6.-Concejal Retamal: dar un pequeño informe con respecto a la comisión de
Educación, estuvimos el otro día con los profesores, le pedí también a don Fernando que
se quedara como él está asumiendo el Departamento, quedaron de enviar una nómina
aún hay deudas con los docentes, es algo que no puedo dejar de manifestar porque a
nosotros se nos dijo en esta mesa, con usted también presente, que todas las deudas
estaban saldadas, es algo que afecta bastante el funcionamiento del departamento y
obviamente el patrimonio municipal, con respecto a la demanda que ellos van a
presentar lo dejamos correr por el carril jurídico no nos involucramos mayormente en eso.
Sr. Fernando Vásquez, Director DAEM, con respecto a eso concejal ese día también
aclaramos que lo ideal era demandar, es muy arriesgado pagar cuando no hay claridad
de que pagar y yo ese día hacía la analogía con lo que paso con los funcionarios
municipales y donde hoy en día el Jefe de Finanzas, el Alcalde están en juicio y tienen
que pagar.
Concejal Muñoz: Lo último que tenía entendido yo es que habían apelado.
Sr. Fernando Vásquez, Director DAEM: si, pero la Contraloría determino que tenían que
cancelar $19.000.000 cada uno, entonces ante eso hay que esperar y ver qué pasa con el
Jefe de Finanzas. Estuve trabajando con colegas de otras regiones y la SUBDERE está
haciendo un recuento comuna por comuna respecto a las demandas para
eventualmente ver si asume este pago
el gobierno, la Asociación Chilena de
Municipalidades también está haciendo la gestión, nosotros estimamos una cierta
cantidad de funcionarios la complicación y si lo docentes no agilizan sus trámites al no
estar judicializados podemos quedar debajo de la mesa, entonces aquí lo ideal sería que
ellos inicien sus trámites luego para nosotros poder informar y poder sumarnos en esta
eventual asignación de recursos que pudiera generar el gobierno, como les digo, la
Asociación Chilena de Municipalidades está relevando este tema y está pidiendo
información a todos los municipios sobre eventuales juicios, SUBDERE estaba preguntando
cuantos profesores nos habían demandado y por qué monto y lamentablemente tuvimos
que responder que no teníamos demandas hoy día, porque hasta el momento hay una
idea de demanda y mientras no seamos notificados no podemos darlo como demanda,
están las conversaciones para ver cómo se resuelve esto no con fondos municipales.
Concejal Retamal: bueno para continuar, se quedó de enviar una nómina para hacer un
compilado con todo lo que es el tema de las deudas con los profesores que después igual
se le va a presentar a Don Fernando.
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5.7.-Concejal Retamal: Con respecto a las bases de Director DAEM ¿ya se están
trabajando o primero van a hacer una normalización?
Sr. Alcalde: no hay bases, se está haciendo por alta dirección.
Concejal Retamal: entonces el servicio civil está viendo todo eso.
Sr. Alcalde: si nosotros no participamos en nada, ellos levantan la propuesta.
Sr. Fernando Vásquez Director DAEM: Concejal, el día lunes en Santiago yo tuve reunión
con el concejo de dirección pública, se inició el proceso ellos vienen a la comuna a
sostener una reunión con el Alcalde y con la persona que asigne el Alcalde para
ayudante del concurso, se prepara el perfil en conjunto con ellos, ellos tienen un perfil tipo
de los concursos DAEM y de ahí se lleva el concurso en un 100% por parte de ellos, se
hace la evaluación curricular, después la empresa o la consultora contratada por el
servicio civil hace la evaluación psicolaboral, después viene la otra fase donde está el
servicio civil, un representante de los directores de las escuelas de la comuna elegido por
alta dirección pública que se elige por sorteo y un representante del Alcalde y del
servicio civil y de ahí se conforma una terna que se le propone al Alcalde y el Alcalde
elige de esa terna.
Concejal Retamal: Gracias Fernando igual te encargo que puedan revisar el 80/20.
5.8.-Concejal Retamal: Alcalde yo hace tiempo atrás había solicitado una información y
lo vuelvo a plantear es el tema de los juicios que tiene la municipalidad, tanto pendientes
como los que ya se hayan ejecutado, esa información aun no la hemos recibido.
Sr. Fernando Vásquez Director DAEM: Lo conversamos el otro día con Soledad, va a estar
el próximo jueves esa información posiblemente solicitemos una reunión extraordinaria o
de comisión porque tenemos que analizar una transacción judicial y ahí viene el informe
de los juicios pendientes, porque de los juicios 2016 esta solamente la nómina, pero no
existía un detalle del resultado de cada juicio, tenemos todo lo del 2017 al día, del 2016
tenemos la nómina que se le entregó al Asesor jurídico hace dos semanas y con esa
nómina el asesor jurídico hoy me informó que ya tenía listo el informe entonces solicité
que sea presentado en la próxima reunión de concejo, estamos viendo una reunión con
el Alcalde ya que tenemos unas demandas laborales y una vez que tengamos visto el
informe del Abogado y visto los temas con finanzas la idea es verlo en una reunión, no sé si
extraordinaria.
Sr. Alcalde: Los juicios se tienen que ver en reunión extraordinaria.
Concejal Saldias: Alcalde y esas demandas laborales, ¿de qué área son?
Sr. Alcalde: esos detalles se van a entregar el jueves, pero va ser extraordinaria porque
tiene que haber reserva del proceso.
Concejal Retamal: yo me refería a juicios que han terminado.
Sr. Alcalde: el jueves veremos todo eso.
5.9.-Concejal Retamal: Respecto a las actividades de verano yo me acuerdo que tiempo
atrás se pidió la rendición y todavía no tenemos información sobre eso.
Sr. Alcalde: Citen a comisión de cultura.
Concejal Silva: hagámoslo en conjunto con la comisión de Finanzas.
Sr. Alcalde: entonces citan a comisión mixta.
5.10.-Concejal Villar: Alcalde, yo lo quiero felicitar por su gestión creo que se han hecho
bien las cosas.
Sr. Alcalde: muchas gracias.
5.11.-Concejal Espinoza: Contarles que Gervoy Paredes Alcalde de Puerto Montt me
llamo, yo lo he ayudado a formar “Puerto Montt invita” y Los Lagos siempre ha participado
y en el tiempo de Don Samuel llevamos artesano, y este año a fines de este mes los días 30
junio, 1 y 2 de julio se realiza el evento Puerto Montt invita nuevamente, en la
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administración anterior no asistimos, podríamos esta vez invitar a los artesanos, de hecho
el Sr. Correa que fue uno de los primeros que llevamos, mostro su arte y producto de eso él
se convirtió en profesor de su arte, me gustaría ver esa posibilidad Alcalde, es cero costo
allá se les da hasta estadía, pero mi intervención iba para otro lado cada uno de ustedes
tiene una visión propia, si viene gente de Arica, de Argentina, de Punta Arenas, ¿porque
no va a ir gente de Los Lagos? Hemos estado ausentes los últimos 4 años.
Sr. Alcalde: Bien vamos a ver ese tema.
En nombre de Dios, siendo las 11:44 horas se da por finalizada la sesión ordinaria Nº 19 del
Honorable Concejo Municipal.
ACUERDOS
ACUERDO N° 80 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, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO
VILLAR VENEGAS, Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION
PUBLICA N° 3653-36- LE17 CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA Y
CONSTRUCCIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, JARDINES
INFANTILES Y DAEM DE LA COMUNA DE LOS LAGOS AL OFERENTE SOCIEDAD FERRETERA SAN
PABLO LTDA. RUT 78753520-8
ACUERDO N° 81 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, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO
VILLAR VENEGAS, Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTO
MUNICIPAL N°1 PRESENTADA POR EL SR. JOSÉ OPAZO JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DELA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS SEGÚN DETALLE QUE SIGUE:
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ACUERDO N° 82 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, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS, Y PATRICIO
ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PROGRAMA FIESTA INTER CULTURAL MAPUCHE SEGÚN DETALLE QUE
SIGUE:
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ACUERDO N° 83 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, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO
VILLAR VENEGAS, Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION
DE $400.000 A LA UNION COMUNAL DE ADULTO MAYOR DE LOS LAGOS PERSONALIDAD
JURIDICA N° 331 CON DIRECTORIO VIGENTE, PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2017.
ACUERDO N° 84 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, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO
VILLAR VENEGAS, Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION
DE $1.150.000 A LA UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS
DE LOS LAGOS
PERSONALIDAD JURIDICA N°54 CON DIRECTORIO VIGENTE, PARA FUNCIONAMIENTO AÑO
2017.
ACUERDO N° 85 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, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO
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VILLAR VENEGAS, Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION
DE $1.100.000 A LA FUNDACION INTEGRA REGION DE LOS RÍOS. PARA GASTOS
OPERACIONALES AÑO 2017
ACUERDO N° 86 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, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO
VILLAR VENEGAS, Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION
DE $300.000 AL CLUB DE CUECA PEUMAYEN PERSONALIDAD JURIDICA N° 670, PARA
RESPALDAR A PAREJA CAMPEONA REGIONAL DE CUECA QUE SE PRESENTARA EN
CAMPEONATO DE CUECA ARICA 2017.
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