ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Secretaria Municipal
________________________________________________
ACTA ORDINARIA N° 31
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS

En la comuna de Los Lagos, a 12 octubre de dos mil diecisiete, siendo las quince horas en
la sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 31 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. Marcelo Villar Venegas
Sr. Pedro Muñoz Álvarez
Sr. Patricio Espinoza Oteiza
Además se encuentran presentes: Sra. Raquel Gonzalez Luengo Administradora. Sr.
Fernando Díaz Chamorro
Sr. Alcalde: En nombre de Dios, siendo las 15:00 horas se da inicio a la Sesión Ordinaria N°
31 del Honorable Concejo Municipal.
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
3.- CUENTA
4.- TABLA
4.1- APROBACION COMPRA DE TERRENO SECTOR CHANCO. PRESENTA CONCEJAL HUGO
SILVA PRESIDENTE DE LA COMISION DE REGIMEN INTERNO Y FINANZAS.
4.2.- APROBACION COMPRA DE TERRENO SECTOR COVADONGA. PRESENTA CONCEJAL
HUGO SILVA PRESIDENTE DE LA COMISION DE REGIMEN INTERNO Y FINANZAS
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4.3.- SOLICITUD DE SUBVENCION ASOCIACION DE FUTBOL DE LOS LAGOS. PRESENTA
CONCEJAL HUGO SILVA, PRESIDENTE DE LA COMISION DE REGIMEN INTERNO Y FINANZAS.
4.4.- PROGRAMA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD. PRESENTA CONCEJAL HUGO SILVA,
PRESIDENTE DE LA COMISION DE REGIMEN INTERNO Y FINANZAS.
5.- VARIOS
DESARROLLO
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
Secretaria Municipal: Son 3 las actas Pendientes, se enviaron a los Sres. Concejales dos, la
N° 28 y N° 29.
Sr. Alcalde: alguna observación a las actas 28 y 29
Sres. Concejales señalan que no alcanzaron a leerlas, solicitan queden pendientes
QUEDAN PENDIENTES LAS ACTAS N° 28 Y N° 29 QUE FUERON ENTREGADAS AL CONCEJO Y LA
N° 31 QUE ESTA EN TIPEO
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
2.1-Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia Recibida
2.1.1.- Invitación del CORE para el día martes 17 octubre a las 17:00 horas., exposición del
Sr. Alcalde del presupuesto FNDR año 2018, invitados los Sres. Concejales se realiza en la
ciudad de la Unión
2.1.2.- Memorándum N° 323 del Depto. de Salud solicitando al Presidente de la comisión
de salud coordine una reunión de comisión para ver la propuesta de nivelación de
sueldos, documento que fue entregado al Concejal Muñoz.
Concejal Espinoza: la presentación que usted hace cuando la define el CORE, ese mismo
día o se toma tiempo para hacerlo
Sr. Alcalde: todos los presupuestos se cierran el 15 de diciembre, el presupuesto del
estado, municipal etc.
3.- CUENTA
Sr. Alcalde: sostuvimos reunión con vecinos del sector Pichihue, reunión en el Gobierno
Regional por la comisión social y otras actividades en el sector rural.
4.- TABLA
4.1- APROBACION COMPRA DE TERRENO SECTOR CHANCO. PRESENTA CONCEJAL HUGO
SILVA PRESIDENTE DE LA COMISION DE REGIMEN INTERNO Y FINANZAS.
Concejal Silva: antes de ayer vimos esto en reunión de comisión, se leyó la carta oferta
que hace don Luis Carrasco al club deportivo Chanco por $ 900.000 ahí se expone que el
terreno será anexado al sector cancha y para estacionamiento.
El jefe de finanzas señalo que se cuenta con presupuesto por lo tanto la comisión da el
pase para que se presente al concejo para su aprobación.
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Esta la carta oferta cobra $ 900.000, el V°. B° de finanzas y la necesidad de la gente así
que estamos de acuerdo
Sr. Alcalde se somete a votación por la aprobación de la compra de terreno sector
Chanco
Concejal Retamal aprueba
Concejal Silva aprueba
Concejal Saldias aprueba
Concejal Muñoz aprueba
Concejal Villar aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Alcalde aprueba
EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES
SEPULVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO
SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR
VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA COMPRA DE RETAZO TERRENO
PROPIEDAD DE SR. LUIS CARRASCO FUENTEALBA, SECTOR CHANCO POR UN MONTO DE
$900.000
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4.2.- APROBACION COMPRA DE TERRENO SECTOR COVADONGA. PRESENTA CONCEJAL
HUGO SILVA PRESIDENTE DE LA COMISION DE REGIMEN INTERNO Y FINANZAS
Concejal Silva: Este tema también se vio en comisión al igual que la anterior existe
disponibilidad presupuestaria y tratándose de un tema tan importante para la comunidad
porque es una necesidad de años y años que incluso se vio en la administración anterior
por lo tanto la comisión no tuvo ninguna objeción en aprobarla el monto es de $
2.500.000.Esto se está viendo desde la administración anterior y nunca se presentó en la mesa
Sr. Alcalde: se somete a votación compra de retaso de terreno sector Covadonga de
5.000 metros cuadrados por un monto de $2.500.000
Concejal Silva aprueba
Concejal Saldias aprueba
Concejal Muñoz aprueba
Concejal Villar aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Alcalde aprueba
EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES
SEPULVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO
SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR
VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA COMPRA DE RETASO DE TERRENO
SECTOR COVADONGA DE 5.000 METROS CUADRADOS POR UN MONTO DE $2.500.000
4.3.- SOLICITUD DE SUBVENCION ASOCIACION DE FUTBOL DE LOS LAGOS. PRESENTA
CONCEJAL HUGO SILVA, PRESIDENTE DE LA COMISION DE REGIMEN INTERNO Y FINANZAS.
Concejal Silva: aquí quedo pendiente saber si tenían o no rendición pendiente de años
anteriores
Secretaria Municipal: se me informo que entregaron los documentos de la rendición y está
en este momento para evaluación, de acuerdo a lo que señalo en la comisión don José si
es rechazada está pendiente
Concejal Muñoz: además había dudas para que la pedían
Concejal Silva: claro decía movilización y otros tenían que aclarar ese punto y definirlo
Secretaria Municipal: es solo para movilización, según lo que señalo don José y la Sra.
Marisol al dar la subvención el concejo puede definir para que la otorgan, es decir si
ustedes deciden que es solo para movilización no pueden gastar en otra cosa
Concejal Silva: nosotros la aprobamos solo para movilización
Sr. Alcalde: hay que tener cuidado y dejarlo bien claro porque o si no queda abierta la
puerta para que ellos rindan lego otras cosas, pelotas etc.
Se somete a aprobación otorgar una subvención a la asociación de futbol los lagos de $
para
Concejal Silva aprueba
Concejal Saldias aprueba
Concejal Muñoz aprueba
Concejal Villar aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Alcalde aprueba
ACUERDO N° 138 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR.
SAMUEL TORRES SEPULVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL
ARRIAGADA, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ,
MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR
SUBVENCION DE $300.000 A LA UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE LOS LAGOS
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PERSONALIDAD JURDICA N° 54 PARA COSTEAR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE SUS
ASOCIADOS.
4.4.- PROGRAMA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD. PRESENTA CONCEJAL HUGO SILVA,
PRESIDENTE DE LA COMISION DE REGIMEN INTERNO Y FINANZAS.
Concejal Silva: también lo vimos en comisión y lo aprobamos el monto es de $ 850.000, es
un actividad para el 21 de octubre

Sr. Alcalde: se somete a votación Programa Adulto Mayor Y Discapacidad
Concejal Silva aprueba
Concejal Saldias aprueba
Concejal Muñoz aprueba
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Concejal Villar aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Alcalde aprueba
EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES
SEPULVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO
SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR
VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA “PROGRAMA ADULTO MAYOR Y
DISCAPACIDAD” SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

5.- VARIOS
5.1.- Concejal Espinoza: se acercaron deportistas y vecinos de la junta Nª 2 para solicitar si
es posible ver el estado en que se encuentra la multicancha en el sector de Alderete, la
gente ha roto las mallas y están en muy mal estado y solicitan si el municipio tiene material
para reemplazarlas, habló conmigo el Sr. Varela vecino del sector y el mismo se
compromete a repararlo
Sr. Alcalde: en este momento no tenemos malla
En esa cancha hubo un accidente hace unos años atrás, recuerden cuando cayó el aro
de basquetbol encima de un joven y que lo tuvo bastante complicado
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Sr. Alcalde: en ese tiempo fueron a denunciar ese hecho a mi casa por eso cuando asumí
lo primero que hice fue reparar ese aro y lo repusimos nuevo.
Respecto de lo solicitado por los vecinos responder que apenas tengamos material vamos
a colaborar y me parece muy bueno que los vecinos se involucren y aporten con trabajo,
así las cosas luego las cuidan más
5.2.- Concejal Muñoz: quiero convocar a una reunión de Comisión de Salud para el
próximo miércoles 18 de octubre de 2017 a las 15:00 hrs.
Invitar a: Sra. Carmen Gloria Flores Directora Depto. Salud, Ricardo Figueroa Encargado
Finanzas, Sra. Dorka Norambuena, Directora del Cesfam, Sra. Raquel Gonzalez
Administradora, Directiva AFUSAM
5.3.- Concejal Muñoz: Mejoramiento Calle Virginia en Riñihue la calle de arriba, no se
puede transitar, en toda la población hay muchos adultos mayores y esto es un
problema para ellos.
Sr. Alcalde: vamos a pedirle a la Dirección de Obras que vaya a ver las calles, recién se
arreglo el tiempo y ustedes saben que el trabajo se acumulo y tenemos gran demanda
5.4.- Concejal Saldias: Se puede oficiar según el límite territorial, ya sea el municipio o
vialidad sobre el tema de ingreso a la comuna donde está el triangulo hay un tremendo
forado en el pavimento, también hay problemas en el sector circunvalación en Antilhue
Sr. Alcalde: primero aclarar que con lluvia no se podía hacer nada, ahora que el tiempo
mejoro recién podemos comenzar y en este momento lo estamos haciendo en el sector
Equil y Villa Fe y Esperanza.
Concejal Saldias; para Antilhue no hay fecha todavía
Sr. Alcalde: se que después seguimos con las lajas
5.5.- Concejal Saldias: ayer lo escuche en la radio hablar sobre la entrega de pañales que
hizo carabineros a la agrupación de adultos mayores de Los Lagos y usted dijo y lo veo
que está muy comprometido con los adultos mayores alcalde, la pregunta es qué va a
pasar en el futuro con el hogar de ancianos, porque si hablamos de que está
comprometido con los adultos mayores ver esa gran responsabilidad que nosotros
tenemos como comuna, de no tener hasta el día de hoy un hogar ancianos o casa de
reposos, ha visto ese tema usted dentro de lo que es su proyección de trabajo
Sr. Alcalde: Dentro de mi díptico de presentación como candidato a alcalde tengo una
propuesta
Concejal Saldias: hay harta gente que está interesada en conformar una agrupación
para echar a andar este lugar, me lo han hecho saber además que existen las
instalaciones
Sr. Alcalde: también han venido a hablar conmigo y estamos a exportas de reunirnos
pronto.Concejal Saldias: ojala se nos pudiera invitar a nosotros también, al menos mi intensión es
poder apadrinar y apoyarles también
Sr. Alcalde: las reuniones son abiertas
Concejal Silva: Comentar que en la administración anterior hablo de años atrás se
compro ese local para el asilo de ancianos porque había que responder a ellos por lo de
Folilco
El año pasado la administración entrego al Depto. de Salud esa edificación para que
desarrollara el proyecto o programa que tienen con la Universidad San Sebastián y yo fui
uno de los que se opuso porque eso debe mantenerse para los adultos mayores.
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El otro día me entere que un joven Jason
tiene una Sra. en su casa, él la cuida y la
atiende,
Sr. Alcalde: nosotros le colaboramos la estamos manteniendo le damos lo que necesita
Concejal Silva: es muy destacable lo que hace este joven, pero teniendo esta propiedad
se tiene que tener en una casa particular a esta señora. Yo estoy de acuerdo que se abra
esa casa porque para eso fue comprada
Sr. Alcalde: la administración anterior se la entrego a salud para instalar el departamento
de UAPO
Concejal Espinoza: solo para hacer historia, como los números no cambian, recuerdo que
en su administración anterior vimos el tema y lo que significaba mantener la casa del
adulto mayor, no es barato, es tan caro como mantener una ambulancia en Antilhue y
quizá más porque se requiere mucho personal y obviamente creo que la intensión es
buena, todos quisiéramos tener una casa para nuestros adultos mayores pero también
hay que ver la disponibilidad de recursos para poderla mantener. Es cierto tenemos una
casa que en la administración anterior se entrego para desarrollar un programa, solo
quería recordar lo que debe estar en acta que en su momento se hablo aquí en concejo
y donde se produjo una situación que tenía varias aristas y pro el tema económico era
inviable y no se trata de que yo no quiera tenerlo
Concejal Silva: los tiempos han cambiado
Concejal Espinoza: si hay recursos que bueno, pero por eso no la hemos tenido para
explicarle a la comunidad que llego un momento que no se pudo tener porque era
inviable económicamente
Concejal Muñoz: muy importante el tema y amerita que el concejo se pronuncie al
respecto, recursos obviamente tienen que existir para echar a andar y mantener el tema
de infraestructura, personal etc., y me sumo a lo que dice el colega hay que ser
responsables en el sentido de la mantención y habría que buscar algún fondo especial
para eso y entiendo que para eso no tenemos fuente de financiamiento a lo mejor si ve
con algún privado pero el tema no es menor. Entiéndase que la responsabilidad del costo
de la mantención, que implica sueldos, alimentación y un sin número de gastos, porque
hay que contratar profesionales no puede ser cualquier persona
Concejal Saldias: es entendible eso, pero no se olviden que esta la ley de discapacidad
que financia a través de proyectos funcionamiento de casas de reposo, acogida o de
adulto mayor o de hogar de ancianos así como está funcionando también Reumen, Mafil
y Paillaco y Los Lagos lamentablemente que no tiene una casa para funcionar de este
modo
Y lo otro no se olviden también que otra forma de financiar estas c asas es con las mismas
pensiones de las personas, ahora lo que paso de aquí para atrás con la casa que
teníamos hace algunos años atrás lamentablemente fue por tema administrativo de las
personas que manejaron ahí mal los recursos se puede buscarle las cinco patas al gato
pero creo que aquí deben existir las voluntades y me parece que el alcalde y todos aquí
estamos por apoyar que esto funcione tenemos que pensar que todos algún día vamos a
llegar a viejos y este es un tema de una tremenda responsabilidad y compromiso que el
municipio debería tomar para apoyar a los abuelos que han entregado tanto a la
comuna por eso recalco esto porque ayer en su discurso alcalde de dejo conforme
además con la entrega de pañales
Concejal Retamal: yo me quiero sumar a las palabras, no escuche el discurso de ayer,
sobre lo que platea el concejal Saldias creo que efectivamente es necesario y la
necesidad está latente, también en relación a lo que mencionan los colegas aquí hay un
costo pero también hay alternativas que habría que ver, ahora yo no creo que las
dependencias que fueron el antiguo hogar de ancianos sean las optimas para establecer
nuevamente ahí otro hogar de ancianos porque ya no cumplía con los estándares
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necesarios para hogar de adultos mayores al ser de dos pisos la ubicación, se tendría a lo
mejor que proyectar algo diferente o hacer a esa casa las modificaciones porque hay
modelos de gestión diferentes por ejemplo el de Paillaco que podríamos visitar es mas
novedoso en cuanto a la obtención de recursos, aportes y etc.
Podemos ver diferentes alternativas al menos ya tenemos claro que esta la voluntad del
alcalde
Concejal Silva: yo frene el asunto en la administración anterior
Sr. Alcalde: pero igual lo aprobaste
Concejal Silva: no lo aprobé, yo quería que siguiera siendo asilo de ancianos
Sr. Alcalde: cuando asumí la administración eche atrás ese convenio, yo asumí como
alcalde la decisión la tomaba yo.
El UAPO está instalado funcionando en la Alderete, donde debía estar, yo no sé cuál era
la visión que se tenía
Cuando hablemos del adulto mayor yo quiero que se entienda que lo que fue ya fue, la
infraestructura fue, yo parto de cero, voy a hacer un proyecto partiendo desde cero la
casa se desarma ahí no sirve nada porque no cumple con lo que se requiere por esa
razón dejo de funcionar. Los que no conocen la historia les informo que fue cerrado por el
servicio de salud porque resolución sanitaria, no se si a ustedes se les entrego información
de aquella época yo la tengo como alcalde porque yo fui notificado como alcalde
Concejal Silva: eso paso por concejo también
Concejal Espinoza: solo por hacer memoria recuerdo que cuando estábamos ahí llego
una señorita que estaba estudiando leyes señalando que nos iban a demandar, por esa
razón cerro pero aquí nadie se ha restado y me alegro que usted tenga pensada esa
iniciativa. Ahora aquí cada cual tiene una visión diferente pero yo en lo particular hago
diferencia entre lo práctico y no se me vayan a molestar con lo siguiente con lo populista
porque es fácil decir hagámoslo, pero como se hace. Porque cuando dice como se hace
la gente se molesta y voy a dar un ejemplo en su primera administración venia de
Valdivia y llegue a una reunión en las lajas donde estaba Jaramillo, el Alcalde, el Sr.
Vásquez, una concejala de aquel entonces y yo dije aquí el gobierno no va a invertir ni un
peso porque está declarado zona peligrosa, casi me pegan y recuerdo a un señor que
hoy es diputado cuando la Sra. Selma le mostro un frasquito y le dijo mire este es el agua
que nosotros tomamos el agua tenia gusanos y este personaje le respondió, no se
preocupe nosotros le vamos a poner alcantarillado y agua potable, eso le dijo el ahora
Diputado Iván Flores en aquel entonces Intendente de la Región de Los Ríos
Sr. Alcalde: El Hogar de Paillaco es particular, ellos cobran $ 150.000 por ingreso
Concejal Silva El de Reumen también es particular
Sr. Alcalde: conozco el de San José he recorrido varios Hogares de ancianos
5.6.- Concejal Retamal: Las Observaciones del PADEM, el martes en reunión revisamos el
Padem 2018 y algunas de las cosas que no nos quedaron muy claras por ejemplo:
- Hay unas iniciativas de padres y apoderados y también de los estudiantes de diferentes
establecimientos educacionales, ante que todo felicitar que se hayan incluido esas
iniciativas en el PADEM ya que anteriormente no se había hecho si no que solo se hacían
reuniones diagnosticas para el levantamiento de información, se hacia un depurado y se
llevaba una que otra iniciativa para incorporarla al PADEM, este año no paso eso, si se
incorporaron lo que no queda claro es en que calidad se incorporan si solo como
levantamiento de información, como prioridad para los próximos proyectos de inversión,
solamente para que puedan especificarlo. Yo me imagino, que fue lo que conversamos
que van a ser temas prioritarios para las próximas iniciativas de inversión, pero no está de
más que quede establecido en el PADEM que en la medida de lo posible de los recursos
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disponibles para postular se tomaran esas iniciativas para proyectarlas, no quiere decir
que se van a hacer todas el otro año
- Dotación Asistentes de Educación, esto nos llamo mucho la atención porque la
dotación que se plantea es menor a la que está en el PADEM se este año, no a la real sino
que a que está en el papel. Habla de alrededor de 74 funcionarios y en el papel en este
momento hay 89
Sr. Alcalde: vienen ahí los Asistentes de Educación y Grupos PIE
Concejal Retamal: son asistentes de educación también
Sr. Alcalde: también se reducen ellos son 30 se reducen alrededor de 15
Concejal Retamal: es que eso no aparece en el PADEM, por eso no nos pronunciamos
frente a eso si no que de los asistentes, entonces que ahí se especifique un poco porque
no creo que vayan a reducir hasta ese numero
Sr. Alcalde: está por verse
Concejal Retamal: entonces eso que lo especifique también porque solamente aparece
el número, no dice que es lo que va a pasar como se va llegar a esa dotación y sería
bueno saber cómo se va a llegar a esa dotación
Sr. Alcalde: nosotros en forma interna el PADEM pone cosas básicas generalizadas, no
tiene nombre porque no tiene porque dar nombre y apellido ponemos un estimativo y
una proyección de trabajo con respecto al número de personas
Disculpe alcalde no es el afán de contradecirlo si no que al menos no fue lo que se nos
planteo a nosotros en la Contraloría
Sr. Alcalde: Es lo que estipula la ley del PADEM
Concejal Retamal: La contralora a nosotros nos planteo lo contrario cuando se lo
consultamos porque efectivamente ella dice que tienen que estar contemplado en el
PADEM no con nombre y apellido en eso usted tiene razón pero no es un numero
estimativo es un numero real que se tienen que cumplir. La dotación docente se ajusta en
marzo, no la de asistentes de educación
Por eso pedimos alcalde se pudiera detallar cómo lo van a hacer y se dé respuesta a la
observación como se va a llegar a ese número o si el numero se va a modificar
Sr. Alcalde: yo creo que el numero se va a modificar porque es muy bajo es inclusive
menor a lo que hace dos o tres años había es demasiado bajo para que sea proyección
real.
El otro punto es consultar nuevamente el llamado a concurso del Director de DAEM
Sr. Alcalde: en qué etapa esta eso, yo lo desconozco
Concejal Saldias: Fernando Vásquez esta con licencia
Sra. Raquel González Administradora: efectivamente hoy día me comunique con
Fernando justamente por el tema del perfil que estamos viendo y que es lo que se está
trabajando como servicio había un tema que no es menor que me explicaba Fernando
por eso también la demora en esto qué es si este Director del DAEM iba a ser por un año
de acuerdo al tema de la des municipalización o lo podíamos hacer, o sea si entraba o
no la Región este año en esa categoría y contestaron que efectivamente la Región de Los
Ríos no entro y se alargo para el año 2022 y eso no estaba claro todavía eso tenía que ver
con que si contratábamos efectivamente un director por 1 año o el concurso iba por más
tiempo
Concejal Retamal. A quien se le hizo la consulta sobre la des municipalización
Sra. Raquel González: Administradora: no tengo el antecedente, pero Fernando me dice
o sea yo le pregunte si estaba formal el tema y él me dice que no está formal, pero que
vio las categorías y no aparece la región de Los Ríos
Me llama la atención el tema de atrasar el concurso por esta consulta porque o si no
también tendríamos que haber atrasado el concurso del año antepasado cuando se
nombro al Sr. Carrasco como Director de DAEM porque ya estábamos topados en los
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tiempos incluso se pregunto en esa oportunidad sobre el tema y se nos comento que no
influía porque de ocurrir el cambio se le respetaba al funcionario de alta dirección pública
e iba a ingresar en calidad de alta dirección pública, ahora si después don Fernando nos
aclara la consulta, pero me llama la atención porque no estaba ese antecedente no
sabía que estaban haciendo esas consultas
Sra. Raquel González, Administradora: yo tampoco estaba en antecedentes y de ahí mi
preocupación y la respuesta de porque no había avanzado el tema del perfil, yo hoy le
pregunte a Fernando haciendo seguimiento a lo que estaba pendiente y me decía que
estaban esperando este tema para ver si el concurso se hacía por un año o por cuatro o
cinco años que quedaba y que nosotros teníamos para
Concejal Retamal: el Servicio Civil se podría haber pronunciado al respecto
Sra. Raquel González, Administradora: con ellos se estaba haciendo el tema del perfil, yo
entiendo que con ellos habría tomado la determinación de esperar hasta cuando se. Lo
que pasa es que hay dos Fernando; uno es el director del DAEM y el otro es del Servicio
Registro Civil entre ambos Fernando se estaba coordinado el tema
Concejal Retamal: ahora me quedo claro y para cuándo estará más o menos listo eso
Sra. Raquel González, Administradora: Mañana tienen reunión en Valdivia con el
funcionario del Registro Civil, Fernando Vásquez igual va a asistir pese a estar con licencia
médica
Sr. Alcalde: Raquel tu vas a participar?
Sra. Raquel González, Administradora me junto igual con Fernando para ver en que
quedaron
Sr. Alcalde: quiero que tú igual participes para poder tener la información de primera
mano
Concejal Retamal: otra de las observaciones que se hizo al PADEM, tiene que ver con el
SIMCE, se hace un análisis del resultado SIMCE, en realidad más que análisis se hace una
exposición del resultado Simce, pero no se analiza, no se proyecta ni discute un plan de
mejora de estrategias de la unidad técnico pedagógica para poder intervenir o generar
un tipo de intervención mayor, eso no está, no se dice que se va a hacer con esos datos,
aparecen expresados en el PADEM y en algunos casos baja de puntaje SIMCE pero no
aparece ninguna estrategia pedagógica o didáctica para el’ próximo año para corregir
eso o para por ultimo desmentir el indicador y decir saben que hay otras estrategias que
están dando buen resultado y el SIMCE no está reflejando en su totalidad lo que es el
desarrollo del curriculum en la educación
También hay que revisar algunos casos, si no me equivoco los convenios de alta dirección
pública de directores de establecimientos educacionales porque también están
asociados a metas de puntaje SIMCE
Sr. Alcalde: en base a eso cuando asumí la dirección de los directores, ustedes me refiero
a la administración anterior le contemplaron 1 millón de pesos por año más el sueldo, que
yo no sé porque ustedes nunca fiscalizaron el no pago del año 2015 y lo hago aquí que
quede en acta y el año 2016 no hubo fiscalización alguna de lo que ustedes, hay que ser
francos ustedes aprobaron este tema de la alta dirección y le incorporaron 1 millón de
pesos. Yo quiero reiterar que me ha tocado pagar año 2015 y año 2016 todavía no pago
el año que yo llevo como alcalde
Concejal Muñoz: con el departamento de educación hay varios temas como el bono
BRP.
Se produce discusión entre el alcalde y concejal Muñoz
Sr. Alcalde: cuando piden fiscalización a este alcalde me hubiese gustado que hubieran
sido tan finos con el otro, eso habría quedado reflejado en las actas,
Concejal Retamal: alcalde puedo terminar mi intervención
Sr. Alcalde: estoy interviniendo
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Concejal Retamal: pero yo no terminado aun mi intervención
Sr. Alcalde: he tratado de leer todas las actas porque quiero entender varias cosas, no se
ha pagado y me toco pagar a mí y nadie dijo nada.
Concejal Retamal: muchas gracias alcalde por devolverme el tiempo para intervenir, ese
nadie dijo nada es su apreciación, fiscalización se hizo de echo tenemos actas donde
funcionarias nos establecen que no hay un Reglamento existente para pagar ese tipo de
asignación, está en acta así que ningún problema se lo podemos demostrar y si se va a
dar cuenta que si hubo fiscalización y que si estuvimos intentando trabajar para apurar
ese famoso reglamento que ahora si existe y que dicen que existió siempre y resulta que a
nosotros nos dijeron que no existía y tengo actas para demostrarlo, no tengo ningún
problema, y me alegro alcalde que la voluntad suya sea pagar lo que corresponde
porque definitivamente los directores tenían ese convenio y se les tiene que cancelar lo
que corresponde.
Sr. Alcalde: Estoy pagando deudas 2015, 2016
Concejal Retamal: a nosotros también nos toco zanjar algunos temas el año 2012 cuando
ingresamos el 2013, pasando al otro punto hay una consulta.
5.7.- Concejal Retamal: Usted alcalde siempre ha mencionado que le gusta hablar las
cosas en esta mesa a la cara. Con respecto a lo que fue la reunión con los asistentes de la
educación porque nos han llegado comentarios que no tenemos ninguna certeza que
usted a ellos
Sr. Alcalde: Yo tengo los Whatsapp que usted ha enviado, le puedo mostrar algunas cosas
Concejal Retamal: alcalde puedo terminar mi intervención
Sr. Alcalde: no porque quiero que ustedes vean
Concejal Retamal: aquí hay un Reglamento de sala y usted ni siquiera ha terminado la
intervención, ah sobre eso estoy claramente de acuerdo, después si quiere lo
conversamos
Sr. Alcalde: tengo todos los whatsApp que usted ha enviado
Muéstrelos no mas alcalde si quiere publíquelos súbalos a la red o imprímalos y entréguelos
al Concejo no tengo ningún problema nada que ocultar, pero lo que si le voy a
preguntar es respecto a algo que usted menciono o nos llego el comentario que usted
había mencionado de los despidos a fin de año.
Sr. Alcalde: eso lo va a reflejar el PADEM
Concejal Retamal: simplemente eso va a decir.
Sr. Alcalde: si
Concejal Retamal: pensé que iba a tener la valentía de decirlo a la cara
Sr. Alcalde: el PADEM lo reflejara, es el único instrumento que tenemos valido hoy en día
por ley
Concejal Retamal: que lastima pensé que iba a poder aclarar la situación, pero bueno
parece que no es posible
5.8.- Concejal Villar: estuve en la reunión de seguridad pública y me gustaría que se le
contara a los colegas concejales de las cámaras que se van a instalar, creo que es un
tema importante para la comuna
Sr. Alcalde: es un proyecto que se presento al ministerio de desarrollo social por seguridad
ciudadana y se aprobaron aproximadamente M$8.- que se licitaron y se adjudicaron 36
cámaras, entiendo que un joven laguino se lo adjudico
Concejal Muñoz: Jaime Santos Cofre
Sr. Alcalde: van a ser instaladas en distintos puntos de servicios públicos; municipalidad.
Gimnasio, biblioteca, depto. Social, JPL, el detalle lo tiene Ignacio Retamal que es el
encargado de seguridad ciudadana y tiene que estar listo antes del 23 de octubre,
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porque tenemos que rendir en esa fecha. Además esto ya se había presentado al
concejo. Ahora para tener claridad de la ubicación tendríamos que invitar a Ignacio
Retamal
Secretaria Municipal: el entrego esa información al concejo
Concejal Muñoz: si y habíamos hecho la propuesta de que ojala se pudiera extender a la
calle San Martin donde están los artesanos
Sr. Alcalde: la idea es ponerlas en los edificios municipales para ahorrarnos postes y
cables. El próximo año tengo la idea de tener otro tipo
Concejal Saldias: estás solo son de grabación no es posible estar haciendo seguimiento
en vivo con una persona que esté haciendo seguimiento?
Sr. Alcalde: sabe cuánto le costaría al municipio eso
Concejal Saldias: No, pero igual sería bueno para la comuna
Sr. Alcalde: eso al menos significa tener 7 personas, mañana, tarde, noche y más
reemplazos feriados más sábados y domingos, hay que conocer el tema
Concejal Saldias: se bastante de seguridad ciudadana, aquí lo que se debe hacer echar
a trabajar más es el equipo técnico. Lo malo acá es que esto solo es para disuadir o
prevenir, porque si están apuñalando o atropellan a alguien va a quedar grabado, pero
la persona puede resultar muerta, no evita el delito
Concejal Muñoz: ver que hay cámaras igual sirve eso surge su efecto
Concejal Silva: lamentablemente no se termina, se van a correr a otro lugar donde no hay
cámaras y van a seguir haciéndolo
Sr. Alcalde: el próximo año el proyecto es distinto igual comunitario pero de mas alta
resolución y esa cámara va puesta en los postes
5.9.- Concejal Silva: Pido autorización alcalde para que nuestra Secretaria de lectura al
documento que estoy haciendo entrega.
Sr. Alcalde: proceda Sra. Soledad
Secretaria Municipal: correo electrónico de Posta Malihue del Sr. Daniel Fuentes se envió
a varias personas entre ellas el Concejal Silva
Estimados Sres. Del Depto. de salud de Los Lagos Y Concejo Municipal
Junto con saludarles y tal como les he comentado durante el día me encuentro a cargo
de un proyecto con inicio de obras hace 70 días, se trata de un proyecto frutícola que
baraca 80 hectáreas del Fundo Malihue justo frente a la Posta Malihue
El motivo de este correo es hacerles ver un serio problema que ustedes tienen con la
posta de Malihue;
1.- Como agrícola proveemos la fuente de agua no potable a la posta Malihue
2.- la red de agua pasa por la orilla del predio donde se emplaza nuestro proyecto
3.- la calidad de vida que tiene la persona que ustedes tienen viviendo en las
dependencias que por decir lo menos es indigna
En vista de lo anteriormente expresado les comento que me urge que ustedes regularicen
con la mayor prontitud posible el tema de agua potable de la Posta para lo cual me
manifiesto llano a prestar la ayuda que está a mi alcance ya que necesito ir cerrando
etapas del proyecto y no me gustaría dejar a la posta en las condiciones que esta.
De no demostrar interés en el asunto me veré en la obligación de cerrar etapas del
proyecto sin contemplar la red de agua de la posta y que posterior a esto ustedes
deberán realizar los arreglos necesarios pero por propiedad de vialidad lo cual es mucho
más caro y prácticamente inviable. Espero tener una buen a recepción a este asunto y
de paso les comento que habla muy mal no de los servicios públicos municipales como
entes sino de las personas que lo administran, e tener una persona viviendo sin entregarle
los requerimientos básicos de una vivienda
Sin otro particular Daniel Fuentes Retamal Ingeniero agrónomo Agrícola Malihuito FPA.
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Sr. Alcalde: no voy a hacer comentarios concejales respecto de alguien que viene a
darme lecciones de moralidad, cuando una posta que viene funcionando 20 años y
ahora viene a descubrir el
Concejal Silva: lo que el dice es que el agua que pasa por el terreno de ellos
Sr. Alcalde: el debía haberse acercado a la dirección de obras, de esta otra manera no
funcionan las cosas aquí hay una dirección de obras si tiene un proyecto viene lo
presenta, pero no me venga a dar clases de moralidad alguien no conozco
Concejal Silva: cómo vamos a tener agua en la Posta entonces, alcalde llame y vera que
esta sin agua, está cerrada la Posta, no está funcionando. Esto el otro día se lo plantee a
la Sra. Raquel, después fui al consultorio hable con las personas encargadas les explique el
tema y ahora lo hago presente en el concejo municipal, ahí queda usted tome la
determinación que quiera
Sr. Alcalde: que quiere que le diga al vecino que venga a conversar con el Director de
Obras
Concejal Retamal: hablar con la Directora del Departamento de Salud
Sr. Alcalde. Si hay que cerrarla se cierra
Concejal Espinoza: Hugo la propuesta tuya cual es
Concejal Silva: no tengo una propuesta yo solo quería dar a conocer el problema que
hay en Malihue y que me hicieron llegar a mí
Sr. Alcalde: nosotros arreglamos invertimos el puro filtro nos costó más de $ 800.000 eso lo
compramos ahora no hace mucho, arreglamos la maquinaria, estuvimos 15 días
trabajando arreglamos todo, entonces no me venga a decir ahora cuando a estado así
20 o 30 años, en esta administración se arreglo cuando la denuncia fue del Servicio de
salud
Concejal Silva: el problema es que la cañería pasa por el terreno de el
Sr. Alcalde: así fue siempre, su papa el Sr. Varela creo que fue quien autorizo
Concejal Silva: pero es que no son las mismas personas, esta gente nueva
Concejal Retamal: hay servidumbre alguna autorización escrita
Sr. Alcalde: no
Concejal Retamal: de palabra solamente
Concejal Espinoza: me parece, pero igual hay que consultar creo que si no hay nada
escrito y se da así por mucho tiempo se entiende como un derecho tácito
Concejal Silva: lo dejo como tema sobre a mesa
Sr. Alcalde: a mí no me ha llegado
Concejal Silva: hoy día recibí un correo de Maritza Vega me dice que bueno que este
preocupado del asunto y el otro día se lo comente a Raquel Gonzalez
Sr. Alcalde: no se preocupe yo lo voy a ver, pero no acepto dialogar con personas como
la que envía el correo, porque si vamos a hablar de respeto no será el quien me venga a
dar lecciones, en todo caso hay que enviarle el documento a la Sra, Carmen Gloria del
Depto. de Salud, aunque ahora ella está de vacaciones
Concejal Silva: se le envió incluso ayer hable con el Dr. que está en su reemplazo, ellos
hablaron y me comentan que mañana va don Antonio Díaz de la DOM a Malihue
Antonio Díaz Director Obras: en el verano me pidieron que solucionara el tema
básicamente porque ellos tenían una conexión de agua desde el mismo punto de
captación, pero la cañería pasaba por fuera por la calle y con las obras de emparejar de
mantención del camino por parte de la global siempre se cortaban las cañerías, entonces
le pidieron al dueño del fundo poder conectar por terreno de él la cañería y nosotros le
hicimos la cuneta, estuvimos varios días trabajando con la maquina luego se instalo la
cañería se tapo y resulta que ahora ellos están haciendo un trabajo y la rompieron al
parecer la cortaron en varios tramos. Ayer me llamaron para el tema yo dije que iba a ir
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hoy día, y hoy me informa que no van a estar así que mañana nos vamos a juntar en la
posta para ver el tema
Concejal Silva: quiero ver la posibilidad de hacer una reunión de comisión de finanzas,
queremos que vengan los directores de escuelas para que traigan sus PME queremos
revisarlos y ver como están funcionando.
Sr. alcalde: tendría que ser después del 18
Concejal Muñoz Yo estoy convocando a reunión de salud para el 18 a las 15:00 hrs.Tema: Propuesta Nivelación de sueldos funcionarios depto. Salud
Invitados: Directora dpto. Salud, Directora Cesfam, Directivos de Afusam, Encargado
finanzas de Salud, Administradora Municipal
Concejal Retamal: hay paro creo
Concejal Silva: se van a paro todos los funcionarios públicos
Concejal Muñoz: yo pensé que solo eran los Municipales
Sr. Alcalde: pero no hay nada concreto que día o por cuantos días, definan la fecha
ustedes, puede ser el 22 o el 23
Concejal Silva: lo que pasa es que nosotros queremos ir a Puerto Montt a un curso por lo
de las Rentas Municipales en esa fecha.
Fijémosla para el miércoles 18 de octubre a las 16:00 hrs. a continuación de la sesión a la
que cito al Comisión de Salud
Tema: Funcionamiento PME
Invitados: Directores de las escuelas: El Salto, Folilco, Antilhue, Riñihue, Francia, España,
Collilelfu y Liceo Alberto Blest Gana y dirigentes de apoderados Los Lagos
Sr. Alcalde: bien se somete a votación
Concejal Silva aprueba
Concejal Saldias aprueba
Concejal Muñoz aprueba
Concejal Villar aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Alcalde aprueba
EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES
SEPULVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO
SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR
VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACORDARON LAS SIGUIENTES COMISIONES DE
CONCEJO MUNICIPAL:
Comisión
C/Salud

Fecha
18/10/2017

Hora
15:00

C/
Reg.
Interno y
Finanzas

18/10/2017

16:00

Tema
Propuesta Nivelación
de
sueldos
funcionarios
depto.
salud
Funcionamiento PME

Invitados
Directora
dpto.
Salud,
Directora
Cesfam,
Directivos
de
Afusam,
Encargado
finanzas
de
Salud,
Administradora Municipal.
Directores de las escuelas: El Salto,
Folilco, Antilhue, Riñihue, Francia,
España, Collilelfu y Liceo Alberto Blest
Gana y dirigentes de apoderados los
lagos

5.10.- Concejal Saldias: Dar cuenta que el martes realizamos reunión de Comisión de
Turismo y Fomento productivo ahí se dio a conocer una necesidad que tiene la unidad de
contar con GPS y nos hacía saber la Sra. Raquel Gonzalez que no había presupuesto, pero
que el municipio contaba con 2 GPS, así que lo que solicitamos es que se pueda
coordinar para que la Unidad de Turismo pueda utilizar este instrumento y concretar
algunas cosas que tienen pendientes de realizar
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Sr. alcalde: Hay 2 GPS y la coordinación en el uso de este instrumento es un tema interno
que tendrá que resolverse. También aprovechar de comunicarles que Mariana Herrera
trabaja hasta el 30 de octubre
Concejal Saldias: quien la reemplaza?
Sr. Alcalde: aun no se
Concejal Retamal: no tiene a nadie en perspectiva
Sr. Alcalde: a nadie
5.11.- Concejal Silva: le comente a los colegas que yo iba a pedir autorización para asistir
a una capacitación sobre Rentas Municipales y funciones del Inspector Municipal
Sr. Alcalde: quiero que la Raquel aclare algo antes de continuar
Sra. Raquel Gonzalez, Administradora: Hay un dictamen que es sumamente claro respecto
de los cursos, se ríe el Concejal Retamal, pero no se ría porque es un tema sumamente
serio
Concejal Retamal: déjeme hasta ahí
Sra. Raquel Gonzalez, Administradora: por favor concejal escúcheme, es un tema súper
serio que lo hemos estado revisando con el abogado.
Cuando ustedes traigan los cursos o lo que sea a las reuniones de concejo y pidan
aprobación para asistir tienen que estar en tabla porque la contraloría de otra forma dice
que es un interés propio y el municipio no puede otorgar recursos para financiar un interés
propio tienen que tener el tema de la formalidad de que el alcalde lo incluya en los
puntos no puede un concejal decir yo traje un curso, no porque ahí se toma como un
interés propio
Concejal Retamal: envíenos ese dictamen
Sra. Raquel González: se los hago llegar. Pero que quede claro eso debe estar en los
puntos de la tabla que hace el alcalde
Concejal Silva: pero porque nos vienen a decir eso ahora, porque no lo dijeron antes
Secretaria Municipal: ese dictamen se los he entregado creo mínimo unas dos veces
desde que la contraloría lo envió, está en las tablas y en las actas y en sus correos
electrónico, pero nuevamente se los hare llegar
Concejal Silva: donde esta que no lo he visto
Concejal Espinoza: como lo hacemos para que el alcalde lo ponga en tabla
Raquel González, administradora: traerlo antes al alcalde.
Eso Concejal Espinoza siempre fue así, antes se hacia así y no sé por qué razón cambio, si
ustedes revisan y se acuerdan siempre fue así, puesto en tabla
Concejal Retamal: pregunto a los concejales que estuvieron en anteriores administración y
en la anterior de don Samuel, se hacía así como dice la Sra. Raquel
Concejal Silva: nunca, Yo llevo 14 años de Concejal y nunca había tenido un problema
Concejal Retamal: usted alcalde también fue concejal se hacían así
Sr. Alcalde: no, nunca
Concejal Espinoza: la verdad que desde el punto de vista de los contralores regionales
hay una gran diferencia yo lo puedo decir con conocimiento de causa, ocurre que hubo
un alcalde y varios concejales de XXX Región que viajo a Europa y no le paso nada la
contraloría de esa Región no lo obligo a pagar ni devolver nada, a mi sí.
Ocurre que la contraloría en la región de los ríos ha sido muy dada a buscar cualquier
detallito, pero la opinión en cada región es variable y efectivamente hay que reconocer
que están más estrictos y lo que tenemos que hacer es cumplir con la norma y apropósito
de eso yo prefiero pasar por ignorante quien me puede decir tendré que ir yo a Valdivia a
subvenciones de educación porque yo trato de pedir información a educación acá en
Los Lagos y la respuesta que recibo ,“ no es que todo llega dentro de la subvención”,
quiero saber qué porcentaje es para tal cosa y que porcentaje es para esto otro

16

Sesión Ordinaria N° 31 del H. Concejo Municipal de Los Lagos del 12/10/2017

Yo quiero saber de la subvención cuanto es para una cosa, para otra ley, un bono, es que
eso viene todo en la subvención, discúlpenme si estoy equivocada o alguien me lo puede
explicar, disculpen si paso por ignorante pero yo quiero entender
Concejal Silva: La Sep llega aparte
Concejal Espinoza: Eso es lo que yo quiero entender porque cuando yo le pago a la
gente le pago un bono por esto, un % por esto otro, esto por la ley etc. Y si le pregunto a la
gente del DAEM, me dicen ahí está pero no se cuanto es de una u otra cosas y así no se
puede
Concejal Silva: Yo tengo escuela y a mí me llega y dice Ley Sep tanto, BRP tanto etc.
Todos hablan no se entiende
Concejal Espinoza: reitero eso es lo que yo quiero entender
Concejal Silva: repito Patricio en la liquidación dice Ley Sep tanta plata, BRP tanta plata,
mantenimiento tanta plata. Entonces dejamos pendiente el tema.
5.12.- Sr. Alcalde: quiero explicar algo, el Concejal Saldias me llamo estaba preocupado
por el tema de rendición de cuenta de turismo y yo, perdóneme concejal la franqueza y
se lo hice saber y fui al CORE. Me preocupa la ignorancia.
No sé si ustedes saben que Los Lagos es el ultimo en rendir el 6%
Concejal Retamal: alcalde seria bueno que explique a que refiere con lo de la ignorancia
no le entendí eso.
Sr. Alcalde: que no se mal interprete, por eso yo fui personalmente al CORE, a la Comisión
Social y Los Lagos aparece al último en rojo como que no hemos cumplido
Concejal Saldias se refiere a unos montos que se adjudicaron por alrededor de M$ 33
Sr. Alcalde: nosotros nos adjudicamos M$ 33 por el 6% de turismo y deporte y para lo que
hicimos en el verano y lo rendimos. Lo que hicimos en abril lo rendimos, pero la cumbe del
roto chileno de los M$ 13 se va a hacer el 14 octubre concejal y hoy día estamos a 12 , eso
aun no se ha hecho. Entonces como rindo y les dije como quiere que le rinda, todos se
rieron y deje en ridículo a la niña que expuso, le pregunte el nombre lo tengo anotado.
Yo nunca me he caracterizado por ser un alcalde que no cumple, de devolver plata y si
por hacer las cosas bien y esta no va ser una excepción, perdóneme quiero invitarla a
una actividad el 14 de octubre de 2017, la reunión de comisión fue el martes. Esto Sres. A
mí me preocupa y lo ponen como rojo, bueno ahí reconocieron el error de que le habían
hecho saber a los concejeros que Los Lagos tenia rendiciones pendientes
Concejal Saldias: yo pensé que me estabas aclarando a mí
Concejal Retamal: yo pensé que le estaba diciendo al concejal
Sr. Alcalde: le estaba explicando lo que ocurrió llaman a un Consejero regional y le dicen
Los Lagos no ha rendido entonces cual es la imagen que se hacen como queda usted
concejal
Concejal Saldias: preocupado porque de ser cierto tendríamos que devolver esos recursos
Sr. Alcalde: pero aun no se ha ejecutado la actividad del roto chileno
5.13.- Sr. alcalde: también les iba a contar que yo no fui invitado a la actividad que se
hizo en el salón auditórium considero una falta de respeto, les guste o no yo soy el
alcalde.
Concejal Silva: a mí nadie me invito, yo llegue de paracaídas ahí
Sr. Alcalde: se trataba de un actividad de los APR de la Región vino el Intendente, el
Seremi y yo no sabía, así que pedí la palabra como buen chileno y hable, no se si
escucharon lo que dije, pero quedo la escoba y me aplaudieron.
Concejal Saldias: no es primera vez recuerde que pasó algo parecido con la entrega del
SAPU hace un tiempo atrás
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Sr. Alcalde: yo quiero que quede claro y si ustedes lo pudieran transmitir seria buen Yo lo
dije No soy Simón Mansilla, eso no se hace, es una falta de respeto, a Mansilla lo pasaban
a llevar, pero a mí no.
Lo otro que me preocupa, con la experiencia que uno tiene, a mi no me cabe en la
cabeza que el Intendente en los 10 meses que llevamos como alcalde no ha convocado
nunca a los alcaldes, para ver los temas de la región.
Se produce un monopolio muy fuerte en esta región, no hay participación cuando
ustedes exigen, yo no tengo participación nosotros los alcaldes no nos juntamos nunca
Concejal Muñoz: y no pertenecemos a la asociación
Sr. Alcalde: El intendente es el que convoca
Concejal Muñoz: la asociación es autónoma
Sr. Alcalde: lo hemos pedido pero no ha pasado nada
5.14.-Concejal Espinoza: en el mes de abril toque el tema que se generó en la
administración anterior con cultura, me refiero a unos dineros que llegaron a cultura y que
no se habían rendido, y a raíz de eso tuvo problemas la orquesta para recibir unas lucas.
Concejal Retamal: me acuerdo de esa situación pero creo que eso ya se soluciono,
porque de lo contrario no habríamos podido tener esos otros recursos de cultura este año
Concejal Espinoza: si tiene razón
5.15.- Sr. Alcalde: contarles que se está haciendo la apelación en la corte suprema por lo
de Erwin Carrasco, el demando al municipio por M$ 90. La corte ratifico M$ 50. Ahora hay
que ir a la corte suprema
Concejal Retamal: Entiendo de acuerdo a lo que me informo el abogado y la
Administradora que ya se hizo el recurso de nulidad y no fue aceptado para ninguna de
las dos partes y ahora hay que ver un recurso de unificación de criterios, en caso de que
exista otro juicio donde el criterio haya sido en contrario al que tomo la corte de
apelaciones
Quiere decir que otro profesional en las mismas condiciones haya solicitado la
indemnización y le hayan dicho que no, si existiera esa contraposición entre dos tribunales
de la misma jerarquía la corte suprema tendría que unificar el criterio y ver la posibilidad
de rebajar lo que tiene en este momento
Concejal Muñoz de cuanto era la indemnización original
Sr. Alcalde: M$ 33.Concejal Retamal: serian M$ 33 complementarios a lo que ya se le había pagado
anteriormente
Sr. Alcalde: no me acuerdo, el ganaba más de M$ 4. La contraloría primero lo bajo a M$
33 el apelo y demando por los M$ 50 y ahí puso más M$ 40.
Concejal Espinoza: si tiene sueldo variable se toman los últimos 3 meses si no es variable se
toma el último mes se multiplica por los años de servicio con tope máximo de 11 meses
más mes de aviso mas vacaciones
Concejal Retamal: Debe haber alguna diferencia respecto del estatuto docente y por ser
un cargo directivo de alta dirección publica
Sr. Alcalde: En nombre de Dios siendo las 16:30 horas se da por finalizada la Sesión
Ordinaria Nª 31 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos.
ACUERDOS
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ACUERDO N° 136 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR.
SAMUEL TORRES SEPULVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL
ARRIAGADA, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ,
MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA COMPRA DE RETAZO
TERRENO PROPIEDAD DE SR. LUIS CARRASCO FUENTEALBA, SECTOR CHANCO POR UN
MONTO DE $900.000

ACUERDO N° 137 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR.
SAMUEL TORRES SEPULVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL
ARRIAGADA, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ,
MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA COMPRA DE RETASO
DE TERRENO SECTOR COVADONGA DE 5.000 METROS CUADRADOS POR UN MONTO DE
$2.500.000
ACUERDO N° 138 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR.
SAMUEL TORRES SEPULVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL
ARRIAGADA, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ,
MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR
SUBVENCION DE $300.000 A LA UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE LOS LAGOS
PERSONALIDAD JURDICA N° 54 PARA COSTEAR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE SUS
ASOCIADOS.
ACUERDO N° 139 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR.
SAMUEL TORRES SEPULVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL
ARRIAGADA, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ,
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MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA “PROGRAMA
ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD” SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:
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ACUERDO N° 140 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR.
SAMUEL TORRES SEPULVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL
ARRIAGADA, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ,
MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACORDARON LAS SIGUIENTES
COMISIONES DE CONCEJO MUNICIPAL:
Comisión
C/Salud

Fecha
18/10/2017

Hora
15:00

C/
Reg.
Interno y
Finanzas

18/10/2017

16:00
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Tema
Propuesta Nivelación
de
sueldos
funcionarios depto.
salud
Funcionamiento PME

Invitados
Directora dpto. Salud, Directora Cesfam,
Directivos
de
Afusam,
Encargado
finanzas de Salud, Administradora
Municipal.
Directores de las escuelas: El Salto,
Folilco,
Antilhue,
Riñihue,
Francia,
España, Collilelfu y Liceo Alberto Blest
Gana y dirigentes de apoderados los
lagos
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