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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 21 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 
En la comuna de Los Lagos, a dieciséis  días del mes de junio de dos mil diecisiete, siendo 

las  quince treinta horas, en el Sector de las Huellas, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 21 

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 Saldias Moraga 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez 

 Sr. Marcelo Villar Venegas 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza  

 

Se encuentran además presente: Sra. Carmen Gloria, Directora del departamento de 

Salud, Sra. Belén Giubergia, Directora DIDECO, Franco Risco, Arquitecto DAEM, Giovanni 

Niño Director Secplan. 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, siendo las 15:30 hrs., se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 21 

del Honorable Concejo municipal de Los Lagos. 

Vamos a partir esta reunión de concejo primero agradeciendo a los vecinos, contarles 

que nosotros cuando tomamos la administración decidimos sesionar también en terreno, 

en mi administración anterior también lo hacíamos, y hoy día estamos testimoniando el 

compromiso de concejo en terreno en el sector rural con la gente, porque en Los Lagos 

uno tiene una visión, pero aquí en terreno la cosa es distinta. 

Una vez al mes se va a terreno, hoy nos tocó acá en las Huellas, así que agradecer a los 

vecinos, a las organizaciones a sus dirigentes, por recibirnos.  

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 
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4.-  TABLA 

 

4.1-  CONCEJO MUNICIPAL EN TERRENO  

TEMAS DE INTERES LOCALIDAD DE LAS HUELLAS 

 

 4.2.- ENTREGA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2 DEL DEPTO. DE EDUCACION 

MUNICIPAL - PRESENTA SR. JORGE VERGARA ENCARGADO DE FINANZAS DAEM 

 

4.3.- ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID 1723-33-LE17, “CONSTRUCCION SEDE JJ.VV.   

SECTOR CENTRO, LOS LAGOS AL OFERENTE JOSE MIGUEL VARGAS JERIA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION E.I.R.L.- PRESENTA SR. GIOVANNI NIÑO DIRECTOR SECPLAN 

 

4.4.- ENTREGA DE CONVENIOS DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2017 DE LAS ESCUELAS NUEVA 

COLLILELFU, NUEVA ESPAÑA FRANCIA, NEVADA Y LICEO ALBERTO BLEST GANAL  

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO: 

 

1-DISCUSIÓN Y APROBACION ACTA ANTERIOR.  

Secretaria Municipal: Sr. Alcalde se envió el acta N° 18. 

Sr. Alcalde: Bien concejales, ¿alguna observación?  

Concejal Retamal: Algunos pequeños detalles en la redacción, y al último  no sé si es en 

esta o en la extraordinaria revisarla porque al final se le cambia el segundo apellido al 

colega Muñoz, para corregirlo,  solo esa observación.   

 

SR. ALCALDE: SI NO HAY MAS OBSERVACIONES SE DA POR APROBADA EL ACTA Nª 18 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA  

 

2.1.- Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 

 

2.1.1.- Oficio N° 9 de la Directora de Control, corresponde al informe de transparencia 

activa de enero a abril del año 2017. 

 

2.1.2.- Oficio N°2689 del 8 de junio del 2017 de Contraloría Regional de Los Ríos,  

corresponde al seguimiento del cumplimiento del oficio N° 642 del año 2015 relativo a la 

procedencia de contratar personal con recursos de la ley N°20248, la observación señala 

en este documento que fue subsanada con la restitución de los fondos de la cuenta 

corriente administración fondos ordinarios DEM a la cuenta corriente fondo subvenciones 

SEP, por lo tanto está subsanado esa observación que había realizado contraloría. 

Concejal Retamal: ¿Ese documento de contraloría fue enviado también a los correos? 

Secretaria Municipal: estaba escaneado, ¿no les llegó?  

Concejal Retamal: No, no lo tenemos. 

Secretaria Municipal: Bien voy a reenviarlo. 

 

2.1.3- Director de Secplan solicita al Sr. alcalde, agendar reunión extraordinaria para el 03 

de julio para presentar cartera proyectos FRIL y solicitar acuerdo de concejo en esa 

oportunidad. 
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2.1.4.- En respuesta a la solicitud del Concejo de Rendición programa actividades verano 

2017, la comisión que trabajo en este programa, propone verlo en reunión el 06 de julio. 

Concejal Espinoza: Yo quiero mencionar Sr. Alcalde que en cuanto a lo que es ley de 

transparencia, como lo mencionó la Secretaria Municipal, Los Lagos dentro de la región es 

la segunda municipalidad con un 87%, solo nos gana Valdivia que tiene un 93% lo que 

significa que estamos prácticamente como líderes en esta página que es abierta al 

público en cuanto a transparencia y en ese sentido Sr. Alcalde felicitar a la gente que 

está sumando por esta situación que da muchas luces a cualquier vecino que quiera 

saber más sobre la Ilustre Municipalidad, es un dato duro que salió en el diario Austral 

hace 1 semana. 

Sr. Alcalde: Si, ratificarlo estuve en reunión con el director nacional en Valdivia, en un 

encuentro que se hizo en la gobernación donde se destacó públicamente a Valdivia y 

Los Lagos por el tema de transparencia y participaron 2 funcionarios municipales, la Sra. 

Claudia Vera y Sra. Marisol Uribe. 

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Ayer estuvimos en la actividad del Mocho Choshuenco, después en reunión 

con vivienda entregando los subsidios, hoy reunión con bienes nacionales entregando 70 

títulos de dominio a vecinos y vecinas y reunión con junta de vecinos Los Ríos, y estuvimos 

en reunión con el sector hospital. 

 

4.-  TABLA 

 

4.1-  CONCEJO MUNICIPAL EN TERRENO TEMAS DE INTERES LOCALIDAD DE LAS HUELLAS 

 

Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: Buenos días Sr. Alcalde, buenos días Sres. 

Concejales, nosotros enviamos en una carta el 5 de junio de 2017 nuestros requerimientos 

al Alcalde tal como se nos pidió cuando nos informaron que se haría acá en Las Huellas 

esta reunión de Concejo Municipal, y a continuación la voy a leer;  

“Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda, Sres. Concejales Junto con saludarles 

afectuosamente en nombre de la junta de vecinos Sector Las Huellas, en cuanto a su 

petición, nos hemos reunido las directivas a las 14:30 horas para tomar acuerdo de los 

problemas que nos aquejan. 

- En mi calidad de presidenta de la junta de vecinos como vocera de la comunidad  

solicitamos lo siguiente: 

 

CAMINO PÚBLICO: Usted entenderá que en este tiempo son  los hoyos, la lluvia y en el 

verano el polvo. 

Sr. Alcalde: Estoy agradecido de lo que se hizo, porque se avanzó, antes se partía desde 

Folilco hasta acá en ripio, ahora tenemos la mitad  5 km asfalto, falta más, pero como yo 

les explicaba hemos consultado y levantamos la inquietud de ustedes, la enviamos a 

vialidad, pero hay que entender que hay sectores que aún no han tenido ningún avance, 

aquí se asfalto un tramo, pero la gente de Pucara no tiene nada asfaltado, la gente de 

Pichihue tampoco, hay muchos otros sectores más, el Seremi me dijo que a la vuelta de 

dos año se puede retomar el asfalto, eso fue lo que me explicaron en la reunión de 

trabajo que tuvimos con el Seremi de obras públicas en el sector la Victoria, esto va por 

tramo, después van a asfaltar la parte que les falta a ustedes, pero me dijeron que era al 

menos en la vuelta de dos años, eso no quiere decir que nosotros nos quedemos, vamos a 

insistir, pero quiero que eso lo tengan claro. 
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CALLEJONES VECINALES: Los callejones vecinales están bastante malos en este tiempo, la 

gente tiene que pasar por el agua, hay niños que  van al colegio y les complica el paso 

ya que hay posas de agua. 

Sr. Alcalde: Tenemos adultos mayores, gente postrada, vecinos enfermos, yo los fui a 

visitar, no hemos podido enripiar, porque si vamos en este tiempo el camión va a reventar 

el camino porque está muy blando y en vez de ayudar se haría más daño, si vamos a 

enripiar los callejones, pero yo les pido paciencia y que esperen hasta cuando empiece la 

primavera, es decir desde agosto en adelante, hoy día no estamos enripiando ningún 

camino rural, excepto cosas muy puntuales, a la Sra. Ana Obando le fui a enripiar el 

camino el otro día, 4 niños salen en moto al colegio y toman el bus a la calle en Pucara, le 

llevamos ripio, el hijo se consiguió una máquina para enripiar al final quedo más mal de lo 

que estaba porque los terrenos están blandos, entonces como les digo al principio de 

primavera vamos a empezar a retomar todo, por el momento les pido paciencia 

 

GARITAS: Como junta de vecinos solicitamos a nuestras autoridades garitas, ustedes 

entenderán que aquí hay hartos adultos mayores. 

Sr. Alcalde: Estamos presentando un proyecto a nivel SUBDERE, presentaremos un 

proyecto para hacer hartas garitas  son alrededor de 50, pero esto se va a demorar un 

poco, pero ya se está trabajando en la presentación de refugios  peatonales o garitas, 

como quieran llamarles, pero vamos a hacer un  solo proyecto para distintos sectores y 

son como 50 garitas que hay que hacer, en eso está trabajando Giovanni. 

Sr. Giovanni Niño, Jefe Secplan: si efectivamente como decía el Sr. Alcalde se va a 

presentar a través de una línea PMU SUBDERE y se están evaluando de acuerdo a los  

requerimientos que la comunidad está haciendo llegar, por lo tanto esperamos que este 

año podamos cerrar y podamos postular al proyecto para que pueda ser financiado lo 

antes posible. 

Concejal Espinoza: Alcalde, es bueno señalarle a la comunidad que son muy pocas cosas 

que se pueden hacer en forma directa a través del municipio, el Alcalde toma la decisión 

y se hacen con recursos municipales, generalmente cualquier obra, en términos 

generales, se postulan a organismos que están fuera de Los Lagos como lo es el Gobierno 

Regional y ahí es donde se demoran las cosas, pueden pasar meses e incluso años. 

 

LUMNARIAS: Necesitamos luminarias en este sector en especial, aquí hay mucho adulto 

mayor. 

Sr. Alcalde: Yo soy un convencido que es un deber del estado comenzar a alumbrar los 

villorrios donde se concentra la gente, ¿tenemos algún proyecto para eso Giovanni? 

Sr. Giovanni Niño, Jefe Secplan: Efectivamente existen varios requerimientos de luminarias, 

ya se tomó contacto con la Seremi de energía que es Laguina, así que ahí nos va a 

apoyar de acuerdo a la conversación que tuvo con el Sr. Alcalde, para ir tratando de 

solucionar cada uno de estos sectores, no obstante eso también vamos a ver la 

posibilidad a través de la línea SUBDERE también presentar el proyecto y que pueda 

finalmente ser financiado.  

 

COMITÉ DE AGUA POTABLE: El comité de agua solicita materiales para hacer una oficina. 

Sr. Alcalde: ¿Ustedes tienen construido algo o no?  

Luz Rivera, vecina del Sector: Buenas tardes, yo soy Luz Rivera represento a mi mamá, si se 

ha hecho algo, falta la oficina, los socios aportaron materiales queremos hacerla entre 

todos, pero nos falta principalmente la ventana, una puerta y forro. 

Sr. Alcalde: Bien, nosotros podemos colaborar con la puerta y la ventana, le voy a pedir a 

Fernando Díaz, Director de obras, para que mande a Don Dagoberto para que vea esos 

dos temas, Fernando Díaz se va a encargar del tema para darle solución. 

Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: muchas gracias. 
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CENTRO GENERAL DE PADRES: Queremos ver la posibilidad si nos pueden ayudar con el 

cierre perimetral de la Escuela, y me gustaría también ver la posibilidad de otro cierre 

perimetral para el recinto de acá al frente que también es de la municipalidad, los 

vecinos ponen la mano de obra. 

Sra. Betti Stegmaier, Profesora Escuela Las Huellas: Buenas tardes, estoy muy agradecida 

de contar con la presencia de ustedes, me quede  a la reunión porque igual soy parte de 

la comunidad. En relación a la Luz,  ante noche alguien intento entrar al colegio con 

intenciones de robar, pero no pudo ingresar igual produjo un daño y carabineros ayer 

decía que hace  falta una luz porque queda totalmente oscuro, ya es la 4ta vez que 

entran al colegio. 

Sr. Alcalde: ¿No tienen rejas las ventanas? 

Sra. Betti Stegmaier, Profesora Escuela Las Huellas: Tienen reja, pero es muy débil, por lo 

tanto la cortaron, yo solicite unos barrotes para sobreprotegerla, lo mismo que hicimos en 

la oficina pero todavía falta, no hay computadores porque los han robado, yo en mi 

vehículo ando con gran parte de las cosas del colegio, los recursos están pero como en 

todas las cosas cuesta y no tiene chiste estar comprando siempre lo mismo, me gustaría 

ver la posibilidad de ver una alarma o una  luz porque no tenemos quien nos proteja. En  el 

colegio hay 8 niños y son de acá del sector, por lo tanto yo velo por ellos, agradecida 

también de usted Sr. Alcalde, yo acudí donde usted y me facilito maestros para la 

autoconstrucción, se agradece y eso significa que el trabajo se está haciendo bien y que 

van a darle la oportunidad a todos los niños como en todas partes. 

Sr. Alcalde: Bien, yo creo que lo primero que vamos a tener que hacer es reforzar las 

ventanas Franco Risco se va a hacer cargo de esto, es un profesional del DAEM, lo que 

hay que hacer Franco es reforzar las ventas porque hay intentos de robo y no queremos 

que le hagan daño al colegio, El tema del cierre perimetral se priorizo el cerco del frente y 

tiene financiamiento, el otro cierre perimetral no tiene financiamiento porque no se 

contempló. 

Sr. Franco Risco, Arquitecto DAEM: Claro lo que pasa es que el terreno es amplio y la 

construcción es mayor para el cierre perimetral completo, nosotros vamos a hacer el  

levantamiento ahora, vamos a ver cuál es la mejor solución  y vamos a valorizar esa 

solución para ver cuánto cuesta, y como podemos buscar el financiamiento para 

ejecutar esa obra. 

Sr. Alcalde: ¿eso sería con espoline y mallas polleras? 

Sr. Franco Risco, Arquitecto DAEM: Así es, ¿tienen problemas igual con los animales? 

Sra. Betti Stegmaier, Profesora Escuela Las Huellas: si, el dueño de los animales quedó 

hace 3 años atrás en venir a solucionar el problema y no lo ha hecho, la mayoría de mis 

apoderados son maestros y ellos siempre han tenido buena disposición, tenemos 

personalidad jurídica del centro de padres del colegio a lo mejor se puede postular a un 

proyecto para una parte del cierre perimetral. 

Sr. Franco Risco, Arquitecto DAEM: lo principal primero es saber cuánto cuesta, para saber 

mediante qué proyecto podemos postular para obtener los recursos, lo vamos a trabajar 

desde ya, ojo con los que dice el Alcalde, con respecto a lo que tiene que ver con la 

seguridad del establecimiento, aprovecho de comentarles que las iniciativas que 

trabajamos con ustedes ya están aprobadas tienen que ver con FAEP 2017. 

Sr. Alcalde: La escuela se va a pintar por fuera y por dentro, mejoramiento del baño y 

cocina que se incorpora. 

Sr. Franco Risco, Arquitecto DAEM: Sabemos lo que ustedes plantean sobre la seguridad 

de la escuela también es un complemento, y no sacamos nada con arreglar la escuela si 

se va a destruir así que también nos vamos a poner a trabajar en esa situación, vamos a 

tratar de solucionar de mejor manera el tema de seguridad, ¿hay otro requerimiento 

respecto a la escuela?   
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Sra. Betti Stegmaier,  Profesora Escuela Las Huellas: Necesitamos una señalética que 

indique que hay un colegio, porque pasan muchos vehículos, muy fuerte. 

Sr. Alcalde: eso lo vemos nosotros, Fernando infórmale a la directora de transito la Sra. 

Veruska para 2 señalizaciones, una antes y después del colegio, por ambos lados. 

Sra. Betti Stegmaier, Profesora Escuela Las Huellas: lo otro sería el corte de los pinos ya 

cayó un árbol que botó un poste de luz, y es mejor prevenir, lo ideal sería ocupar parte  de 

la madera, si es que se puede, hacerle una casa de madera a los niños si es que fuera 

posible. 

Sr. Alcalde: Nosotros botamos los pinos en Quilquilco y se hizo leña, porque ustedes saben 

después dicen el Alcalde se llevó la leña y yo para evitar eso se bota el pino y se hace 

leña ahí misma y queda para el consumo de la escuela, yo creo que si podemos hacer 

una casa, pero lo demás se hace leña y queda para el colegio, en un mes más 

botaríamos los pinos. 

Sra. Betti Stegmaier, Profesora Escuela Las Huellas: muchas gracias. 

Concejal Espinoza: Sra. Betti escuché que su colegio tiene personalidad jurídica, pregunto  

el colegio o el centro de padres? 

Sra. Betti Stegmaier, Profesora Escuela Las Huellas: El centro de padres. 

Concejal Espinoza: Entonces podría postular a subvención municipal que pronto se inicia  

Sra. Betti Stegmaier, Profesora Escuela Las Huellas: Si, gracias ya había hecho las consultas, 

le agradezco por la información y por esta visita a terreno porque uno se informa de 

muchas cosas de las cuales uno no tiene idea, muy buena iniciativa verlos a todos juntos 

unidos por un bien común y se agradece. 

Sr. Alcalde: Gracias. 

Concejal Villar: Buenas tardes a todos los vecinos, estoy muy preocupado por lo que dice 

la Sra. Betti, ¿ustedes a que sector de carabinero pertenecen? 

Sra. Betti Stegmaier Profesora Escuela Las Huellas: A Riñihue. 

Concejal Villar: Sería bueno tener aquí una reunión con los carabineros de Riñihue y que 

pongan conos acá afuera, el conductor cuando ve conos en la calle dicen a no están los 

carabinero y frenan, entonces a lo mejor sería bueno tener una  reunión y que ellos cada 

cierto tiempo vengan a darse una vuelta. 

Sra. Betti Stegmaier, Profesora Escuela Las Huellas: Claro, está bien la idea pero yo hablo 

de una seguridad permanente. 

Concejal Villar: Si solo era como sugerencia. 

Sr. Alcalde: Como me decía el Concejal Aldo, cuando salga la nueva etapa de la 

pavimentación ahí se va a pedir una señalética especial para el colegio,  la sede, la 

posta, esa demarcación viene completa, por el momento habrá que buscar una solución 

provisoria. 

Concejal Saldias: Betti había escuchado también de una alarma que estabas pidiendo 

para el colegio, creo que sería buena idea una alarma de ruido y se podría solucionar el 

problema. 

Sr. Alcalde: Estamos haciendo un plan maestro, y aprovecho de compartirlo, estamos 

trabajando en un tema de diseño de cámaras de vigilancia, es una cámara que va a 

resguardar todo este perímetro, así que más adelante tendremos esa tecnología de 

vigilancia. 

Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: Gracias Alcalde, volviendo al tema del 

cierre perimetral me gustaría  que se pudiera cerrar esa parte que le dije 

anteriormente, ya que ese recinto es municipal. 

Sr. Alcalde: Bien, vamos a ver los recursos y ver si es factible poder cerrarlo y eso es pega 

nuestra, no del DAEM. 

Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: Gracias Sr. Alcalde. 
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POSTA RURAL Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: Nosotros como vecinos 

quisiéramos una persona que le ayude Elsa, porque la Sra. Elsa, como todos saben, sale a 

terreno y cuando pasa eso hay mucha gente que viene a buscar sus remedios, adultos 

mayores y no hay nadie atendiendo, esperan por largos ratos y al final se van. 

Sr. Alcalde: Este tema lo plantearon en el Salto, en Riñihue, Ustaritz estamos viendo eso 

con la Sra. Carmen Gloria. 

Sra. Carmen Gloria Directora del departamento de Salud: Si, nosotros tenemos claro que 

es una necesidad, lo hemos conversado con don Samuel, les he explicado a todos para 

poder contratar uno tiene que presupuestar el dinero y tiene que tener  dotación que son 

cosas legales que a nosotros nos exigen para contratar gente, entonces como es un 

acuerdo que tenemos, se va a tomar pero para el próximo año, porque se va a presentar 

en presupuesto 2017 para el 2018 y se va a presentar en dotación 2018 vamos a contratar 

11 horas a un auxiliar de servicio para todas las postas, que son 6, entonces todas las 

postas el próximo año van a tener  a una persona 11 horas que es suficiente, yo pase a 

hablar con la Sra. Elsa y una forma para ayudarle con su aseo la próxima semana vamos 

a instalarle linóleo de alto tráfico que le va a permitir no esforzarse tanto, porque ella ha 

sido una persona que siempre ha tenido su posta impecable y siempre ha destacado por 

eso, entonces para que no tenga que hacer el esfuerzo de estar pasando virutilla porque 

tiene piso de madera todavía le vamos a instalar linóleo de alto tráfico que le permita 

tener un aseo más fácil. 

Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: Muchas gracias. 

Sr. Alcalde: El próximo año entonces vamos a tener personal en El Salto, Las Huellas, 

Riñihue, Ustaritz, Pellinada, por el momento se le cambiara el piso, se pondrá linóleo para 

hacer más fácil la limpieza. 

Concejal Saldias: ¿Cómo se van a repartir las 11 horas? 

Sra. Carmen Gloria, Directora del departamento de Salud: ¿usted se refiere al horario? 

Concejal Saldias: Si. 

Sra. Carmen Gloria, Directora del departamento de Salud: El horario yo creo que es en 

acuerdo con el técnico paramédico nosotros habíamos pensado 2 o 3 veces a la semana 

y media jornada en la mañana, pero va a tener que ver más por la necesidad que exista 

en cada lugar, y como en cada lugar es distinto, cada lugar debe tomar distintos 

acuerdos. 

Concejal Saldias: Okey. 

 

MONITORAS MANUALIDADES, Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: Nosotros 

tenemos una agrupación de adultos mayores nos gustaría que nos facilitara un monitora 

para que nos enseñe manualidades. 

Sr. Alcalde: ¿Y qué actividad quieren realizar? 

Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: Trabajar en algo que podamos vender, 

hacer cosas para navidad, porque tejer y bordar ya lo hemos hecho. 

Concejal Muñoz: Nosotros en la comuna tenemos expertos en manualidades, como don 

Carlos Correa que enseña manualidades con mimbre, la Sra. Fuentes Niño  enseña 

manualidades con lana, ahora los vecinos tendrían que ver que especialidades les gusta 

más. 

Sra. Belén Giubergia, Directora DIDECO: Buenas tardes, me presento me llamo Belén 

Giubergia estoy a cargo de las organizaciones comunitarias y en estos momentos se 

encuentran abiertas las postulaciones al FONDEVE y subvenciones municipales, los que 

podemos hacer con los adultos mayores es proponerles el contacto con Elizabeth Lineros 

que es la encargada de adultos mayores y discapacidad para que realice un proyecto 

en el área en que ellos quieran trabajar y ver cómo nos va en la postulación, eso seria los 

más rápido de hacer en estos momentos. 



8 Sesión Ordinaria Nº 21 del H. Concejo Municipal de Los Lagos 16/06/2017 

 

Sr. Alcalde: Entonces vamos a hacer lo siguiente Sra. María, vamos a enviar a la 

profesional Elizabeth Lineros y ahí ustedes deciden qué es lo que quieren hacer.  

Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: Bueno. 

 

AMPLIACIÓN COCINA SEDE, Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: Queremos 

pedirles a nuestras autoridades si es que es posible ampliar la cocina porque se nos hizo 

pequeña y siempre tenemos hartas visitas. 

Sr. Alcalde: Para ampliar la cocina hay que postular a un proyecto porque no deja de ser 

una inversión alta y hoy día la prioridad es invertir en donde no hay sedes sociales, 

nuestros esfuerzos están abocados  a hacer la sede para la junta de vecinos Nº 1, 

Quinchilca, San Pedro, Covadonga, Mi Tierra, hay muchos sectores que no tienen sede, 

igual vamos a tomar este punto pero quiero que entiendan que la prioridad hoy día se la 

damos a los que no tienen sede, por lo tanto les pediré paciencia, lo que sí está 

pendiente es el mesón que dije que lo tendría para el mes de agosto porque lo van a 

ocupar para el 18 de septiembre, don Miguel Sepúlveda está a cargo de eso y el lo va a 

venir a enseñar. 

Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: Bueno. Yo quisiera hacer una consulta, 

¿ustedes como autoridades nos darían permiso para hacer una bodega nosotros?   

Sr. Alcalde: Si se puede. 

Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: Porque hace 3 o 4 años atrás nosotros 

queríamos hacer una bodega pero no nos autorizaron, querían que fuera idéntica a la 

sede y nosotros no podemos hacer eso porque es mucha plata, pero podemos hacer una 

al alcance de nuestros bolsillos  que sea como una bodega, podemos  hacer beneficios 

para poderla construir. 

Sr. Alcalde: Ningún problema, tal vez el próximo año podamos ver algún tipo de proyecto 

pero para este año no hay recursos, nosotros asumimos la administración y por ejemplo 

nos pasan mil pesos, pero esto hay que distribuirlo durante todo el año y tiene que durar 

desde enero hasta diciembre, y estamos recién en junio, así que por lo tanto el próximo 

año vamos a tratar de ver un proyecto para el tema de la cocina de la sede, la bodega 

la puede hacer. 

Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: Bueno, porque como esta sede es 

comunitaria, todas las instituciones la ocupan y todos son responsables, el que la ocupa la 

deja tal cual, porque esa es la orden que hay y hasta el momento hemos trabajado bien. 

Sr. Alcalde: Está muy bien cuidada su sede, esto fue hecha en nuestra administración, 

estaba en ese entonces como concejal don Patricio Espinoza y don Hugo Silva. 

Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: Así es y ahora se puede ver los frutos de 

esto, tenemos la sede bien equipada. 

Sr. Alcalde: Eso está bien, le daré la palabra a la vecina. 

Sra. Nancy Monsalve: Buenos días yo soy la presidenta del centro general de padres y 

apoderados de acá del colegio, y volviendo al tema del colegio quiero hablar sobre la 

locomoción, no tenemos locomoción hay niños que caminan 2 o 4 kilómetros. 

Sr. Alcalde: ¿Nunca han tenido transporte? 

Sra. Nancy Monsalve: Nunca. 

Concejal Retamal: Buenas tardes vecinas y vecinos, un gusto estar acá con ustedes, con 

Alexis estuvimos el día lunes acá, precisamente vinimos a ver la escuela adelantándonos a 

esta reunión como somos de la comisión de educación, junto  con el colega Muñoz 

también,  entonces la idea o la propuesta que tenemos para la próxima licitación tendría 

que ser el segundo semestre del departamento de educación, es que se incluya también 

este recorrido considerando la distancia que tiene que recorrer los estudiantes, y 

considerando también que hay transporte hacia Quilquilco entonces se podría alguna 

estrategia que beneficie a los estudiantes de este sector. 
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Sr. Alcalde: De vuelta de vacaciones Franco los estudiantes de este sector van a tener 

locomoción, ustedes verán como lo solucionan, pero de vuelta de vacaciones va haber 

locomoción. 

Sra. Nancy Monsalve: Muchas gracias. 

Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: Quiero contarles que estas peticiones la 

hicimos en conjunto con la junta de vecinos, comité de vivienda, centro de padres, 

Prodesal, comité de agua potable y adulto mayor, contarles también que en abril tuvimos 

la visita de la Gobernadora, el Seremi de salud, Carabineros de Los Lagos, PDI y medio 

ambiente yo pensaba que iba a venir alguien de ustedes como autoridades de la 

comuna pero no vino nadie. 

Sr. Alcalde: No fuimos invitados. 

Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: Y si me ofrecen una visita, ¿yo los puedo 

invitar? 

Concejal Retamal: Por supuesto, usted es la dueña de casa. 

Sr. Alcalde: Hay una mala costumbre de algunas personas o autoridades de pasar a llevar 

al Alcalde y al concejo, ustedes como vecinos deben preguntar si nos invitaron a nosotros 

como autoridades, porque nosotros no fuimos invitados y después la gente dice que 

nosotros no estamos ni ahí, así que les hago esa sugerencia, porque hubieron promesas 

que no se han cumplido, se dijo que en diciembre de este año iba a estar pavimentado 

hasta el puente, después la gente dice que no hemos  cumplido, pero nosotros no nos  

hemos comprometido a nada, yo lo que prometo lo cumplo como Alcalde no puedo 

faltar a la verdad, mentirle a la gente es malo y más con sus necesidades. 

Concejal Silva: Que bueno que soy concejal de hace mucho tiempo, porque el 

intendente anterior, si bien lo recuerdo, cuando se hablaba del camino, en Folilco, 

estábamos todos presentes, e incluso comimos un asado y después de eso jugó con el 

equipo de las Huellas, y en ese asado se comprometió a pavimentar el asfalto y llegar 

hasta el puente Quilquilco, eso viene del periodo anterior. 

Sr. Alcalde: Bien, ¿qué otra cosa tiene que informarnos Sra. María? 

Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: Vino el Doctor Patricio Rosas a visitarnos 

a nosotros como adultos mayores, no hizo  grandes promesas, nosotros solo le pedimos 

que los adultos mayores tengan una hora más adecuada de atención, hay adultos 

mayores que viven a varios kilómetros de distancia y lo ideal sería que la hora de atención 

sea cuando pase el bus y así pueda traer a la gente, esa fue la petición que le hicimos 

nosotros y ayer ya teníamos la respuesta que van a atender a los adultos mayores a esa 

hora que pedimos. 

Sr. Alcalde: Sra. Carmen GloriaLo que afirma la vecina lo desconozco como Alcalde. 

Sra. Carmen Gloria, Directora departamento de Salud: ¿Qué cosa? 

Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: De que a los adultos mayores se les 

atienda después de 12, ya que algunos vivan lejos y pueda venirse en el bus. 

Sr. Alcalde: Esto es grave, el que da instrucciones en el consultorio es el Alcalde, y yo 

tengo una persona de confianza que es la Sra. Carmen, y junto con el concejo somos los 

que podemos modificar, pero no puede venir alguien de afuera, yo a llamar a don 

Patricio Rosas porque les mintió a ustedes, el que autoriza soy yo, ¿Qué pasa si yo les digo 

que no va el permiso? Por eso cuidado con esas cosas, él no tiene injerencia en el 

consultorio, es el Alcalde, La Sra. Carmen del equipo de salud, la Sra. Dorca que está a 

cargo del consultorio y el concejo municipal, así que no prometa algo que no puede 

cumplir. 

Sra. Carmen Gloria, Directora departamento de Salud: Claro lo mismo le comentaba al 

concejo nosotros no sabíamos de que el anduvo por acá, no nos avisó, ni nos invitó así 

que lo que el haya ofrecido no tengo antecedentes, pero la lógica dice que el adulto 

mayor debería ser atendido en horario más adecuado para ellos. 

Concejal Retamal: ¿Sobre esta atención el consultorio o en el hospital? 
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Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: No se habló de nada de eso, él iba a 

conversar con la Sra. Carmen Gloria. 

Concejal Retamal: Pero de qué atención hablaron, ¿de la del consultorio o de la posta 

solamente? 

Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: Le explicare nuevamente al parecer no 

me entendió, los adulto mayores que vienen de lejos querían venirse en el bus, llegan a las 

1 aquí y esa sería la hora adecuada para la atención. 

Concejal Retamal: A ok.  

Vecina del sector: Lo que el Doctor vino hablar lo iba a comunicar con las personas del 

consultorio para ver si se podía cambiar el día de ronda que le acomode a los adultos 

mayores que viven a orilla de camino, ellos se vienen en bus el día miércoles o viernes. 

Concejal Retamal: Bueno ahí queda aclaro entonces que el Doctor en ningún momento 

pasa por encima de nadie, sino que vio y reconoció que depende de la municipalidad 

así que ahí está un poco más claro el panorama. 

Sra. Carmen Gloria, Directora  departamento de Salud:Yo creo que es importante que 

sepan dónde deben manifestar sus necesidades porque al final la administración de la 

posta y del consultorio es municipal, el Alcalde, yo y la Sra. Dorca, el Doctor Patricio Rosas 

ha sido muy generoso y todo pero él es director de servicio, entonces cuando ustedes 

tengan ese tipo de necesidades, así como se juntan me pueden citar a mí o al Alcalde, o 

a Dorca, nosotros podemos venir a conversar en relación a las necesidades que ustedes 

tengan y ver cómo podemos llegar a un acuerdo que les acomode, el Doctor Rosas al ser 

director del servicio él puede decidir en el Hospital porque el hospital depende del servicio 

de salud  directamente, las postas, consultorio y los cescof dependemos del municipio, en 

este caso nuestro jefe es Don Samuel. 

Sr. Alcalde: Exacto, así que vamos a tener una reunión  para que toquemos el tema en 

detalle con la paramédico y la comunidad. 

Sra. María Martínez, Presidenta JJ. VV Las Huellas: Bueno, darle las gracias al Sr. Alcalde, a 

los Sres. Concejales y a todos en general, gracias por escucharnos y ojalá no se olviden de 

nosotros. 

Sr. Alcalde: Gracias a ustedes, tiene la palabra la vecina que tiene una consulta. 

Vecina del Sector: Buenas tardes, mi nombre es Carmen Gloria soy presidenta del comité 

de vivienda de acá del sector, quería saber si las luminaria también pueden corresponder 

una o dos para nuestro comité, se llama “nueva ilusión”, y lo otro una consulta, no sé si 

habrá alguien de vivienda aquí. 

Sr. Alcalde: La Sra. Raquel responderá su consulta.  

Vecina del Sector: Ya, mi consulta es la siguiente, nosotros adquirimos el terreno ya lo 

tenemos dividido, todos tienen sus escrituras del terreno y quisiera saber si se puede 

trasladar al terreno una media agua de una persona que esta de allegada. 

Sr. Alcalde: Si es beneficiaria la puede trasladar sin ningún problema, con respecto a la 

luminaria no se puede, porque este camino es patrimonio del estado, es pública, en 

cambio el terreno de ustedes es privado, por ende hasta que no exista el traspaso del uso 

de la calle al municipio recién ahí el estado les va a invertir en luz, pero antes no se puede. 

Concejal Saldias: Ustedes se referían a la calle o adentro en los sitios? 

Vecina del sector: nosotros nos referíamos al callejón. 

Concejal Saldias: No se puede, en la calle sí. 

Vecina del Sector:Sr. Alcalde, Sres. Concejales como presidenta del centro de padres del 

colegio quiero dejarlos invitados para el 18 de septiembre, haremos algo acá en el 

colegio así que les haré llegar sus invitaciones. 

Sr. Alcalde: Muchas gracias.  

Vecina del Sector: Yo soy parte del comité de agua potable, quisiera consultarle si es 

posible que nos done un escritorio y unas dos sillas que ya no use. 
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Sr. Alcalde: ya, vamos a buscar un escritorio y dos sillas, Jordana y Giovanni se encargaran 

de eso. 

Vecinas del sector: Muchas gracias. 

 

4.2.- ENTREGA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2 DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL 

- PRESENTA SR. JORGE VERGARA ENCARGADO DE FINANZAS DAEM 

 

Sr. Alcalde: Se tiene por recibida para que la vean en comisión y será punto de tabla de 

la próxima reunión.  

 

4.3.- ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID 1723-33-LE17, “CONSTRUCCION SEDE JJ.VV.   

SECTOR CENTRO, LOS LAGOS AL OFERENTE JOSE MIGUEL VARGAS JERIA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION E.I.R.L.- PRESENTA SR. GIOVANNI NIÑO DIRECTOR SECPLAN 

 

Concejal Retamal: Alcalde, se reunió la comisión de Finanzas y después de que el Sr. 

Giovanni Niño presentó esta licitación la analizamos  y estamos de acuerdo, la comisión la 

aprobó. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación licitación pública ID 1723-33-le17, “Construcción Sede 

JJ.VV.   Sector Centro, Los Lagos al oferente José Miguel Vargas Jeria ingeniería y 

Construcción E.I.R.L 

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 DE 

LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS,  Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN SEDE JJ.VV SECTOR 

CENTRO, LOS LAGOS ID-1723-33-LE17, AL OFERENTE JOSÉ MIGUEL VARGAS JERIA INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN E.I.R.L. RUT 76.595.958-6 POR UN MONTO DE CONTRATO $ 44.870.230 (IVA INCLUIDO), 

Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 64 DÍAS CORRIDOS 

 

4.4.- ENTREGA DE CONVENIOS DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2017 DE LAS ESCUELAS NUEVA 

COLLILELFU, NUEVA ESPAÑA FRANCIA, NEVADA Y LICEO ALBERTO BLEST GANAL  

Concejal Retamal: Nos hicieron llegar los ADECOS vía correo electrónico y vamos a citar a 

Comisión de educación para su evaluación y posterior  aprobación. 

 

5-VARIOS 

 

5.1-Sr. Alcalde: Informarles a los Sres. Concejales que el día martes el Alcalde se tomará 

vacaciones por 10 días, me subroga la Sra. Veruska Ivanoff, y la Sra. Raquel en la 

administración. 

 

5.2- Concejal Muñoz: Primero que todo saludar y agradecer a los vecinos del sector  las 

Huellas por la acogida,  a través de esta gestión realizada por el Alcalde se nos permite 

llegar en la forma normal que funcionamos los días jueves en la sala de concejo de la 

Ilustre Municipalidad. 

Con respecto al famoso hoyo que había en calle Ecuador, sé que por el mal tiempo que 

nos ha tocado se ha alargado el  trabajo y esa es la respuesta que les he dado a los 

vecinos, pero están conformes ya que al fin hay una solución a ese problema. 
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Sr. Alcalde: La próxima semana debería estar listo. 

 

5.3-Concejal Muñoz: De esa misma naturaleza nos encontramos también con un forado al 

lado de una de las vías en calle Argentina, donde anteriormente estaba la distribuidora 

de  coca- cola, lleva harto tiempo y es bien profundo. 

Sr. Alcalde: Eso lo vamos a pasar por reparación de pavimentación  a través SERVIU, 

porque no tenemos fondos para hacerlo con recursos propios como lo hicimos  en calle 

Ecuador. 

Concejal Muñoz: Me parece bien Alcalde. 

 

5.4- Concejal Muñoz: Hay un forado también en calle Urbano López casi llegando a calle 

Serrano, donde está nuestra bodega Municipal y de un diámetro considerable, no se 

encuentra presente la Directora de Tránsito, pero a través de este medio espero se le 

hagan llegar a quien corresponda todas estas inquietudes 

Sr. Alcalde: daré instrucciones de revisarlo a Obras 

 

5.5- Concejal Muñoz: Se necesitan señaléticas en calle Argentina, ni siquiera tenemos 

paso de cebra en ese sector, al igual que en calles Balmaceda, Tarapacá y Arica que  

hoy día es un eje central de alto tráfico y ahora se ha complicado un poco más por los 

arreglos que se están haciendo en calle Ecuador, así que por favor eso comunicarlo a la 

Directora de transito con respecto a estas señaléticas. 

Sr. Alcalde: ¿pero te refieres a señaléticas estáticas o demarcación? 

Concejal Muñoz: Demarcación que es lo que nos compete y de más rápida solución es la 

pintura del paso de cebra. 

Sr. Alcalde: Entiéndase que los pasos de cebra y todas las intersecciones que tienen las 

calles por ley, demarcadas o no demarcadas, tienen un cede el paso, está estipulado en 

la ley de tránsito, no demarcamos todas las calles porque es imposible, pero la ley 

contempla que si es una calle segmentada en todos los ángulos. 

Concejal Muñoz: Alcalde como lo señalaba, esta calle se ha transformado en un eje 

neurálgico de la locomoción. 

 

5.6- Concejal Muñoz: Justamente antes de venir acá a las Huellas por razones de tiempo 

no alcance a ir a verificar en terreno la misma denuncia que hizo el concejal Silva con 

respecto a la atención en el hospital por la falta de médico, llegó la encargada de 

atención primaria en Antilhue y derivó a alguien por urgencia que ameritaba esta 

atención y la respuesta que se les dio a estos vecinos fue que no habían médicos, ya es 

segunda vez y esto produce una alarma general en la población y sabemos que no hay 

falta de médicos, lo raro de esto es que se produce en horas donde se supone que hay 

varios profesionales, distinto es después de las 17:30 horas cuando queda un solo 

profesional en turno, y esto fue a las 14:00 horas, así que no se Alcalde si puede verse el 

tema con el Director del Hospital. 

Sr. Alcalde: Vamos a enviarle una carta pidiendo explicaciones por escrito para que 

quede formulada la inquietud que existe de poca atención o la deficiencia que hemos 

tenido como comuna en el hospital. 

Concejal Muñoz: Esta es la segunda denuncia, la primera la presentó el colega Silva. 

 

5.7.-Concejal Muñoz: Mi último punto tiene relación con una carta reclamo que se envió a 

Alcaldía con copia a los Concejales respecto a ruidos molestos. El reclamo lo hace la 

junta  de vecinos Alderete, se habla de los ruidos molesto a causa de los arriendos de la 

sede de Rayuela Quinchilca, yo no sé si eso le pertenece a la municipalidad  porque ellos 

dicen que está en  comodato, yo sé que fue un trueque que se hizo ahí, porque los 

vecinos de la rayuela tenían un terreno cerca de la escuela España y ahí estaba la 
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rayuela, entonces como después se amplió la escuela nueva España se permutó ese 

terreno y se compró acá en  Alderete. 

Sr. Alcalde: Si esa carta me llegó, pero le corresponde al servicio de salud verificar los 

ruidos molestos, los carabineros fiscalizar y es propiedad del club de rayuela, no es 

municipal. 

Concejal Muñoz: Esas son las explicaciones que yo di, entendiendo lo que yo hasta ese 

momento tenía en conocimiento y también señale que si la municipalidad tenía alguna 

injerencia lo iba a transmitir acá, también les comunique que por muy autoridad que 

seamos,   estas organizaciones e instituciones son autónomas, nosotros no podemos dar 

directrices al respecto, ahora si esta u otra institución está infringiendo la ley es misión y 

resorte de carabineros fiscalizar y aplicar las sanciones que corresponda de acuerdo a la 

normativa, pero también Alcalde, por ultimo también por ley de transparencia cada 

oficio que le llega a la municipalidad hay un plazo prudente de 15 días para dar 

respuesta por escrito a estas consultas o denuncias. 

Sr. Alcalde: Yo tengo clara la respuesta porque cuando yo recibí la carta di la respuesta 

inmediatamente.  

Concejal Muñoz: Claro, porque los vecinos dicen que aún no se les ha dado respuesta a 

esa solicitud, eso Alcalde muchas gracias. 

Sr. Alcalde: Concejal le faltó una cosa, usted ha reclamado como cuatro veces por las 

luminarias de la calle  Maclovio Paredes y ahora que se arreglo el problema no ha dicho 

nada, lo comento porque creo que así como se dicen las cosas malas también hay que 

reconocer lo bueno 

Concejal Muñoz: Perdón Alcalde, no se me había informado. 

Sr. Alcalde: Tenemos el 75% de las luminarias repuestas. 

Concejal Muñoz: Se agradece Alcalde, porque más que dejarme conforme a mí, el 

trabajo y solicitud que realiza este concejo y concejal en este aspecto de las luminarias va 

en beneficio de los vecinos, no del concejal. 

 

5.8-Concejal Espinoza: Yo quiero ratificar lo que ya señalé en la reunión de la semana 

anterior, efectivamente Los Lagos cuenta oficialmente con un stand en Puerto Montt, en 

la feria Nacional e internacional “Puerto Montt invita”, en donde podemos hacer uso y 

disposición de ella en forma totalmente gratuita para Los Lagos, así que aquí está la 

invitación, Sr. Alcalde si usted estima conveniente yo le sedo el privilegio de que usted elija 

al artesano, pueden ocupar dos stand, dependiendo de lo que vayan a presentar, tengo 

el reglamento que en términos generales le da alojamiento en un internado que queda 

cerca del Recinto Arena en Puerto Montt. Nos llegara una carta a todo el concejo y en 

especial a usted Alcalde del Sr. Gervoy Paredes para dejarlos invitados a esta 

inauguración que es el día viernes 30 de junio y a la vez también pedir autorización al 

concejo para asistir a este evento los días 30 – 01 y  02 de junio, así que solicito acuerdo 

del concejo y también veré la gestión con el Concejal Aldo para ver si podemos llevar un 

numero artístico o si podemos llevar a la pareja campeona regional de cueca, para 

poder informarlo rápidamente. 

Sr. Alcalde: Se pide acuerdo de concejo para autorizar al Concejal Patricio Espinoza asistir 

a la feria nacional e internacional “Puerto Montt invita”, en representación del Concejo 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba. 

Concejal Espinoza 

Sr. Alcalde aprueba. 
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EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE 

LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

SE AUTORIZA AL CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA PARA QUE ASISTA EN REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE LOS LAGOS A LA MUESTRA ARTESANAL Y GASTRONÓMICA DE CHILE “PUERTO MONTT 

INVITA” QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA VIERNES 30 AL 2 DE JULIO EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT 

Sr. Alcalde: Informar que en el mes de Julio vamos a invitar a la pareja campeona 

regional de cueca que fue al nacional de Arica para entregarles un presente, hicieron un 

muy buen trabajo, quedo muy bien puesta la comuna de Los Lagos y la Región de los Ríos 

y hay que reconocerlo, así que los invitaremos y les entregaremos un presente. 

 

5.9.- Concejal Muñoz: necesito acuerdo para convocar a comisión de salud para el 

jueves  22 de junio a las 14:30 horas, invitados Codelo, Directivos del consultorio y unión 

comunal de adultos mayores y al encargado del programa extra escolar de educación, 

tema varios. 
COMISION FECHA HORA INVITADOS TEMA 

SALUD 22/06/2017 14:30 CODELO- Directora Depto. salud- Directora 

Consultorio- Directiva Unión Comunal 

Adulto Mayor – Encargado Extraescolar- 

Directora Hospital  

Programa 

Salud 

Varios 

 

5.10- Concejal Espinoza: Yo también necesito acuerdo para convocar a reunión de 

comisión de Alcoholes para el lunes 19 a las 15:00 horas o 15 minutos antes, quiero que 

asista a reunión la Sra. Valeria encargada de patentes y también el jefe de obras de la 

Ilustre Municipalidad por la relevancia que tienen los  temas, sobre todo por la renovación 

de patentes que se viene aproximando, del segundo semestres. 
COMISION FECHA HORA INVITADOS TEMA 

ALCOHOLES 19/06/2017 10:45 Encargada 

Patentes -  

Director de 

Obras 

Presentación y revisión antecedentes para 

renovación patentes alcoholes 2do 

semestre 2017 

 

5.11-Concejal Saldias: Alcalde yo también quiero citar a reunión de comisión de Turismo 

para el día jueves 22, después de la comisión de salud a las 15:30 horas, invitar  a la 

encargada de turismo, tema varios. 

 
COMISION FECHA HORA INVITADOS TEMA 

Turismo 22/06/2017 15:30 Varios  Encargado Unidad Turismo 

 

Sr. Alcalde: se somete a votación el calendario de sesiones de comisión Alcoholes, Salud y 

Turismo 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba. 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 
EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE 

LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

SE AGENDA LAS SIGUIENTES  SESIONES DE COMISION: 

COMISION FECHA HORA INVITADOS TEMA 
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ALCOHOLES 19/06/2017 10:45 Encargada 

Patentes -  

Director de 

Obras 

Presentación y revisión antecedentes para 

renovación patentes alcoholes 2do 

semestre 2017 

 

COMISION FECHA HORA INVITADOS TEMA 

SALUD 22/06/2017 14:30 CODELO- Directora Depto. salud- Directora 

Consultorio- Directiva Unión Comunal 

Adulto Mayor – Encargado Extraescolar- 

Directora Hospital  

Programa 

Salud 

Varios 

 

COMISION FECHA HORA INVITADOS TEMA 

Turismo 22/06/2017 15:30 Varios  Encargado Unidad Turismo 

 
Sr. Alcalde: agotada la tabla. En nombre de Dios, siendo las 17:00 horas  se da por 

finalizada esta sesión ordinaria del Honorable Concejo Municipal, en el sector Las Huellas. 

  

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 91 EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, 

MARCELO VILLAR VENEGAS,  Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA ADJUDICACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN SEDE JJ.VV SECTOR CENTRO, LOS LAGOS ID-1723-33-

LE17, AL OFERENTE JOSÉ MIGUEL VARGAS JERIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L. RUT 

76.595.958-6 POR UN MONTO DE CONTRATO $ 44.870.230 (IVA INCLUIDO), Y UN PLAZO DE 

EJECUCIÓN DE 64 DÍAS CORRIDOS. 

 

ACUERDO N° 92 EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, 

MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA AL CONCEJAL 

PATRICIO ESPINOZA PARA QUE ASISTA EN REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

LOS LAGOS A LA MUESTRA ARTESANAL Y GASTRONÓMICA DE CHILE “PUERTO MONTT 

INVITA” QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA VIERNES 30 AL 2 DE JULIO EN LA CIUDAD DE 

PUERTO MONTT 

 

ACUERDO N° 93 EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, 

MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AGENDA LAS SIGUIENTES  

SESIONES DE COMISION: 

 

COMISION FECHA HORA  INVITADOS Tema 

ALCOHOLES 19/06/2017 10:45 Encargada 

Patentes -  

Director de 

Obras 

Presentación y revisión 

antecedentes para renovación 

patentes alcoholes 2do semestre 

2017 

 

 

COMISION FECHA HORA  INVITADOS Tema 
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SALUD 22/06/2017 14:30 CODELO- Directora Depto. salud- 

Directora Consultorio- Directiva Unión 

Comunal Adulto Mayor – Encargado 

Extraescolar- Directora Hospital  

Programa 

Salud 

Varios 

 

 

COMISION FECHA HORA  INVITADOS Tema 

Turismo 22/06/2017 15:30 Varios  Encargado Unidad Turismo 

 

 

 

 

 

 

 


