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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 37 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

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

siendo las quince treinta  horas en la sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión 

Ordinaria N° 37 del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

En ausencia del alcalde titular Sr. Samuel Torres Sepúlveda, preside la sesión el Concejal 

Aldo Retamal Arriagada,  actúa como Ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María 

Soledad Espinoza Munita y en presencia de los siguientes Concejales: 

 Sr. Aldo Retamal Arriagada 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

 Sr. Alexis Saldías Moraga 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez 

 Sr. Marcelo Villar Venegas  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza 

 

Además se encuentran presentes: Sra. Veruska Ivanoff Alcaldesa (S), Sr. Orlando Silva, 

secretaria ejecutivo del Servicio de Bienestar de la I. Municipalidad de Los Lagos,  Sra. 

Karina Marín encargada de vivienda, Sr. Andrea Muñoz encargada de compras Daem, Sr. 

Jorge Vergara, encargado de Finanzas Daem.  

 

Concejal Retamal: Siendo las 15:00 damos inicio a esta Sesión Ordinaria del Honorable 

Concejo Municipal del día 07 de diciembre del año 2017. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.-  TABLA 

 

4.1- APROBACIÓN PRESUPUESTO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2018. 

 PRESENTA  SR. ORLANDO SILVA, SECRETARIO EJECUTIVO DE BIENESTAR. 

 

4.2- SOLICITUD APROBACIÓN CAMBIO USO DE SUELO PREDIO UBICADO EN FOLILCO 

CORRESPONDE AL LOTE C4 DE SUPERFICIE DE 20.000 M2. DONDE SE PROYECTA LA 
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CONSTRUCCION DE 57 VIVIENDAS SOCIALES D.S.10, ROL N°252-196 INSCRITO A FOJAS 261- 

N° 372 DEL 2012 CONSERVADOR BIENES RAICES DE LOS LAGOS. 

PRESENTA KARINA MARIN ENCARGADA DE VIVIENDA. 

 

4.3- ADJUDICACIÓN LICITACIÓN ID 3653-102-LP17 “SERVICIO DE MEJORAMIENTO ACCESO 

PATIO TECHADO Y HABILITACIÓN BIBLIOTECA LICEO A.B.G. PRESENTA ANDREA MUÑOZ, 

ENCARGADA DE COMPRAS DAEM 

 

4.4- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº5 DAEM LOS LAGOS, PRESENTA SR. JORGE 

VERGARA, ENCARGADO DE FINANZAS DAEM  

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Secretaria Municipal:  se enviaron las actas N° 31 a la N° 34 

Concejal Retamal: No las hemos revisado así que quedan pendiente para la próxima 

reunión. 

 

PENDIENTES ACTAS Nº 31 A Nº 34 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1.- Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 

 

2.1.1.- Se han recibido varias invitaciones relacionadas con actividades de fin de año y se 

les han enviado a sus respectivos correos. 

 

2.1.2.- Se recibió el ordinario N° 1579  del 30 de noviembre del Seremi de Obras Públicas 

sobre la construcción de puente Ciruelos en río San Pedro comuna de Los Lagos, señala 

que está programado para el año 2019 dependiendo de la disponibilidad presupuestaria 

y programa actualizado de la Dirección de Vialidad . 

 

2.1.3.- Informe del Asesor Jurídico respecto a la Asignación artículo N° 45  del 

Departamento de Salud municipal que se solicitó en comisión de finanzas el 28 de 

noviembre del 2017, se envió a los correos electrónicos 

 

2.1.4.- Hay una solicitud del diputado electo don Marcos Ilabaca para asistir a concejo 

presentar un saludo protocolar al Alcalde y Concejales, la fecha está por confirmar. 

 

2.1.5.- documento firmado por la Sra. Érica Montiel Presidenta voluntariado “Amigas de 

cirugía infantil”, es una agrupación de Valdivia donde trabajan profesionales, ellos 

postularon a un proyecto del CORE donde se les va a construir una casa de acogida para 

personas que están en tratamiento médico,  hace alusión que atiende a 55 pacientes 

pediátricos, para el momento en que les entreguen la casa de acogida están pidiendo 

colaboración a todos los municipios porque tiene como objetivo prestar ayuda a madres 

de los sectores rurales de esta y otras comunas de la provincia y región  que no tienen 

recursos para financiar su estadía mientras los niños están hospitalizados o en tratamiento 

ambulatorio que requieren presencia en las cercanías del hospital, la ayuda que piden 

como agrupación es para implementar esa casa, se le solicitó a la Sra. Carmen Gloria 

Jefa Depto. Social nos aporte mayor información sobre esta agrupación y nos adjunta un 
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detalle, consultada la administración se está evaluando y pidió un informe al asesor 

jurídico para ver si corresponde o no entregar un aporte. 

Preside, Concejal Retamal: Eso quería mencionar porque lamentablemente hay que ver la 

personalidad jurídica que tiene la organización ya que domicilio en Valdivia, habría que 

ver algún tipo de convenio, pero bueno esperamos el informe del asesor jurídico. 

 

2.2.- Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada 

 

2.2.1.- Se envió al DAEM la solicitud que hizo en la sesión ordinaria Nª 32,  concejal Alexis 

Saldias sobre denuncias de proveedores por facturas impagas  durante el año 2017 ya sea 

atraves del mercado publico o en forma directa. 

 

2.2.2.- En sesión de Comisión de finanzas del 30/11/2017 donde se analizó el presupuesto 

municipal, se hicieron una serie de solicitudes, se pidió revisar varios ítems del año 2017, 

viáticos, gasto del departamento Social en ayudas sociales, horas extraordinarias. 

 

Secretaria Municipal: se pidió también que el concejo en la reunión de hoy pueda 

designar o nominar a los personajes destacados, 

Concejal Retamal: eso lo dejamos para puntos varios. 

 

3.- CUENTA 

 

Concejal Retamal: No hay cuenta ya que no se encuentra el Alcalde 

 

4.- TABLA 

 

4.1- APROBACIÓN PRESUPUESTO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2018. PRESENTA  

SR. ORLANDO SILVA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SERVICIO DE BIENESTAR 

 

Sr Orlando Silva: Muy buenas tardes concejales, anualmente se hace la presentación del 

presupuesto que como sabemos se sustenta en recursos compartidos tanto del municipio 

como de todos los funcionarios, el aumento o variación para el 2018 es de 2,3% que fue el 

último aumento del sector público. Y no existe ninguna otra novedad todo lo demás 

continua exactamente igual  

Preside, Concejal Retamal: ¿El aporte al servicio aumenta en un 2,3? 

Sr. Orlando Silva: el presupuesto en sí es donde está aumentando, lo que sí el aporte que 

hace el municipio al servicio de bienestar si se calcula de esa forma, los beneficios se 

mantienen igual. 

Concejal Retamal: Ok, ¿colegas algún comentario al respecto?   

Preside, Concejal Muñoz: La variación de este presupuesto es de acuerdo al reajuste que 

año a año se va haciendo al sector público, y que este año es el 2,3%  

Preside, Concejal Retamal: Colegas, se somete a votación presupuesto servicio de 

bienestar municipal año 2018. 

Concejal Silva: Apruebo. 

Concejal Saldias: Apruebo. 

Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Espinoza apruebo. 

Preside, Concejal Retamal:  

EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA  Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS 

MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA 
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OTEIZA SE APRUEBA PRESUPUESTO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2018 DE 

ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE (SE ACOMPAÑA MANUAL DE BENEFICIOS AÑO 2018) 
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4.2- SOLICITUD APROBACIÓN CAMBIO USO DE SUELO PREDIO UBICADO EN FOLILCO 

CORRESPONDE AL LOTE C4 DE SUPERFICIE DE 20.000 M2. DONDE SE PROYECTA LA 

CONSTRUCCION DE 57 VIVIENDAS SOCIALES D.S.10, ROL N°252-196 INSCRITO A FOJAS 261- 

N° 372 DEL 2012 CONSERVADOR BIENES RAICES DE LOS LAGOS. 

PRESENTA KARINA MARIN ENCARGADA DE VIVIENDA. 

 

Concejal Silva: Esto se vio en comisión de régimen interno y finanzas, y recordando según 

reunión de 03 de marzo del año 2016 nosotros como concejo municipal aprobamos esto, 

pero ahora se nos está pidiendo cambio de uso de suelo, Karina lo presentó al concejo en 

reunión de comisión se aprobó y ahora pasa al concejo  para su aprobación final.  

Concejal Espinoza: Felicitar por esto, y agradecer al particular que cedió el terreno, es un 

gran logro para la comuna ya que beneficia a muchas familias 

Concejal Saldias: ¿Cuáles son los comités beneficiados? 

Sra. Karina Marín: Villa Nueva Esperanza de Folilco, y Villa los Ríos. 

Concejal Saldias: muchas gracias. 

Concejal Espinoza: Yo quiero aprovechar la presencia de la encargada de vivienda  para 

preguntar cómo va el tema del terreno que  se entregó en el año 2016 para el comité de 

vivienda La Rotonda, el terreno que está al lado de Villa Los Ríos, y mi otra pregunta es; 

¿se piensa hacer más poblaciones ya sea en radio urbano o rural? 

Sra. Karina Marín: Con respecto al terreno de villa los ríos se fue a SERVIU el año pasado 

está en análisis, y con respecto a la otra pregunta se está viendo el terreno de calle 

Baquedano que se va a adquirir con los recursos del Gobierno Regional que se van a 

entregar el año 2018 a través del SERVIU y será para los comités más antiguos de la 

comuna que es el comité Bicentenario y La Rotonda un total más menos 90 familias eso 

sería en el área urbana, con respecto al área rural el Alcalde solicitó un terreno para el 

comité Villa el Maitén de Folilco, es un terreno que está colindante al mismo terreno por el 

cual estoy pidiendo acuerdo para cambio uso de suelo, es aproximadamente para 60 

personas próximamente en el primer llamado del programa habitabilidad rural a realizarse 

en el mes de junio  se va a postular, ya está trabajando una entidad gestión rural 

“Construyendo Chile” se hizo la cabida del terreno, en este caso el Director Don Alejandro 

Larsen comprometió el terreno y se firmará este mes la carta de compromiso para ello, 

con respecto a otro comité que es el comité Villa el Sol, del sector Punahue son 51 

familias, ellos cuentan con un terreno propio y también se van a postulación en el mes de 

junio al programa de habitabilidad rural. 

Preside, Concejal Retamal: Se somete a votación cambio uso de suelo predio ubicado en 

Folilco corresponde al lote C4 de superficie de 20.000 m2. Donde se proyecta la 

construcción de 57 viviendas sociales D.S.10, rol N°252-196 inscrito a fojas 261- N° 372 del 

2012 conservador bienes raíces de Los Lagos. 

Concejal Silva: Apruebo. 

Concejal Saldias: Apruebo. 

Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Espinoza: Apruebo. 

Preside, Concejal Retamal:  

EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS 

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

OTEIZA SE APRUEBA SOLICITUD DE SUBDIVISION CON URBANIZACION DEL PREDIO UBICADO 

EN FOLILCO CORRESPONDIENTE AL LOTE C4 ROL DE AVALUO N° 252-226, DONDE SE 

PROYECTA LA CONSTRUCCION DE 57 VIVIENDAS SOCIALES D.S.10. 
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4.3- ADJUDICACIÓN LICITACIÓN ID 3653-102-LP17 “SERVICIO DE MEJORAMIENTO ACCESO 

PATIO TECHADO Y HABILITACIÓN BIBLIOTECA LICEO A.B.G. PRESENTA ANDREA MUÑOZ, 

ENCARGADA DE COMPRAS DAEM 

 

Concejal Silva: Esto igual se trató en comisión de régimen interno y finanzas, fue aprobado 

por unanimidad de los integrantes y se pasa a concejo para su aprobación final. 

Concejal Retamal: Se pasa a votación la adjudicación licitación ID 3653-102-LP17 “Servicio 

de mejoramiento acceso patio techado y habilitación biblioteca Liceo A.B.G” 

Concejal Silva: Apruebo. 

Concejal Saldias: Apruebo. 

Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Espinoza: Apruebo. 

Preside, Concejal Retamal: 

EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS 

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

OTEIZA SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION ID 3653-102-LP17 “SERVICIO DE 

MEJORAMIENTO ACCESO PATIO TECHADO Y HABILITACION BIBLIOTECA LIECO A.B.G.” AL 

OFERENTE INMOBILIARIA LOS MAITENES SPA. RUT 76.534.632-0, POR UN MONTO DE $ 

49.631.656 Y 45 DIAS DE EJECUCION 

 

4.4- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº5 DAEM LOS LAGOS, PRESENTA SR. JORGE 

VERGARA, ENCARGADO DE FINANZAS DAEM  

 

Concejal Silva: Esto se vio en la comisión anterior, fue aprobado por la comisión y pasa a 

concejo para su aprobación final. 

Preside, Concejal Retamal: Solo algunas cosas que me gustaría dejar de manifiesto, 

efectivamente el presupuesto a fin de año va a cuadrar, pero si se aprecia un aumento 

de $6.000.000 del sueldo base del personal a contrata, $ 20.000.000 en arriendo de 

vehículo, $100.000.000 en sueldos funcionarios código del trabajo lo que obviamente va a 

ayudar a cuadrar el presupuesto ya que eso es lo que se hace con este tipo de 

modificaciones.  

Se somete a votación la modificación presupuestaria N° 5 DAEM Los Lagos. 

Concejal Silva: Apruebo. 

Concejal Saldias: Apruebo. 

Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Espinoza: Apruebo. 

Preside, Concejal Retamal:  

EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS 

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

OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL 
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5.- VARIOS 

 

5.1.-Concejal Saldias: Quiero informar sobre el mal estado de algunos caminos, como el 

sector Equil, varios vecinos me han hecho saber el mal estado de los caminos y por  el 

tema del polvo se ha tratado de solicitar al municipio algún camión aljibe para poder tirar 

un poco de agua para que el polvo no se levante tanto esto se repite en  gran parte de 

todos los pasajes del sector Equil. 

Preside, Concejal Retamal: No sé si sería bueno que venga el director de obras o se anota 

y se le entrega para que tome cartas en el asunto. 

Concejal Muñoz: Sería mejor que él esté presente en estos momentos. 

Preside, Concejal Retamal: Si mucho mejor, así nos va dando respuestas inmediatamente. 

Sra. Ivanoff Alcaldesa (S): pediré que venga 
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5.2.- Concejal Saldias: Tengo un vario en relación a lo mismo, hace un tiempo atrás, y está 

en alguna de las actas anteriores en donde el Sr. Alcalde informó dentro del mismo 

concejo de una pavimentación que se iba a realizar en lo que es el pedazo faltante de 

asfalto que está llegando a la localidad de Riñihue que es un tramo de 1 kilómetro dieron 

fecha y decían que  se iba a  realizar la segunda semana de noviembre, lo mismo pasa 

con el hoyo que se está produciendo en el sector del triángulo estamos ya en el mes de 

diciembre y no ha habido solución. 

Presidente, Concejal Retamal: Bien, me acaban de informar que el Sr. Fernando Díaz, 

director de obras anda en terreno así que dejaremos anotados estos puntos para 

hacérselos llegar y nos pueda enviar una respuesta por escrito. 

 

5.3.-Concejal Villar: Se han escuchado rumores que el tren que viene a Antilhue también 

lo quieren traer aquí a Los Lagos este verano. 

Presidente, Concejal Retamal: Al menos lo que tenía entendido y que el Alcalde 

mencionó la vez anterior es de poder hacer la gestión para que el tren venga para el 

aniversario de la comuna,  ¿o era algo fuera de eso? 

Concejal Villar: Si fuera de eso, la idea es traerlo acá a Los Lagos para el verano,  en caso 

de que así fuera deberían tratar de limpiar esa parte de la estación, ya que el pasto está 

muy largo, hay suciedad, etc.   

Preside, Concejal Retamal: Claro, es cierto lo que dice el concejal Villar si se va hacer esto 

para el aniversario de la comuna es necesario que por lo menos esté hermoseado, así que 

pedimos que se tome nota sobre eso también para que se pueda enviar a la dirección de 

obras y de ahí a la unidad de aseo y ornato  para que se hagan las gestiones 

correspondientes y la concesionaria que me imagino que debe ser quien mantiene las 

vías despejadas. 

 

5.4.- Concejal Saldias: Hace algunas semanas atrás participe de una reunión a la cual fui 

invitado por los vecinos del sector Las Lajas, agradecieron  la mantención de uno de los 

caminos de acceso a dicho sector que estaba en mal estado, pero ahora hay otro 

problema que se está produciendo en la población Las Lajas que es donde estaba 

antiguamente la sede que lamentablemente se incendió hace algunos años atrás, en la 

salida que está hacia la sede, ustedes se han podido dar cuenta que está la curva  y 

hace algunos meses atrás ahí se produjo un accidente y así sucesivamente se han casi 

producido otros accidentes en relación con esto entonces lo que piden los vecinos es ver 

la posibilidad de poner alguna señalética para la tranquilidad de los vecinos, ya que 

transitan muchos vehículos. 

 

5.5.- Concejal Silva: Por 20 años fui el coordinador de la teletón en Los Lagos, quiero pedir 

felicitar  a las personas que estuvieron a cargo de la teletón este año en la comuna  por el 

logro alcanzado y por pasar la meta, estuvo todo muy lindo. Pido se le hagan llegar las 

felicitaciones 

 

5.6.- Concejal Silva: Por la experiencia en los años que llevo me he sentido un poco 

molesto por ciertas cosas que pasan en la parte protocolar del concejo municipal, resulta 

que el otro día fuimos invitados a la ceremonia de entrega de premios al futbol de niños a 

nivel regional, de 6 a 17 años, el problema es que el protocolo por parte municipal no fue 

muy bueno, nos marginaron a nosotros como concejales, se supone que protocolarmente 

cuando no está el Alcalde el concejal con primera mayoría representa a las autoridades 

en un acto público y en este caso le toca al Concejal Retamal, sabemos que usted 

concejal por motivos de estudio no pudo estar presente, por lo tanto protocolarmente  

me correspondía a mi o bien le hubiera correspondido al Concejal Saldias, a nosotros casi 

ni nos nombraron, el que hizo la  actividad fue el Sr. Nemorino Mera, el dirigió el acto, 

siendo que nosotros estábamos ahí, al igual que algunos consejeros regionales y no nos 
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consideraron, después tuvimos una actividad en la plaza de la ciudad con los 

discapacitados había autoridades de Valdivia, estaba yo, pero tampoco fui considerado 

ni para entregar un diploma, y lo último, quiero hacerle una consulta a la Alcaldesa 

subrogante Sra. Veruska Ivanoff, ¿el Alcalde está de vacaciones? 

Sra. Veruska Ivanoff, Alcaldesa (S): Si, está de vacaciones. 

Concejal Retamal: Es que resulta que ayer él estuvo presente en la ceremonia de 

encendido del árbol de navidad, y habló en todo momento y a nosotros no se nos 

consideró para nada, nos mandan una cantidad de invitaciones,  pero mejor me quedo 

en casa si no nos toman ni en cuenta para nada, quiero que quede en acta.  

Preside, Concejal Retamal: Respecto a esto, agregar también concejal  Silva la visita que 

tuvimos al sector Quinchilca, donde fuimos por el tema del puente, también tuvimos la 

misma situación, yo quiero plantear nuevamente este tema para que se oficie, y 

aprovechando que también está la Alcaldesa (S), el alcalde puede estar de vacaciones, 

como así puede estar fuera de la comuna por gestiones o algo por  el estilo, y ahí lo que 

corresponde  de acuerdo a la ley es el Alcalde protocolar que establece claramente la 

legislación a quien le corresponde, en este caso a cualquiera de los concejales que se 

presente, y en el caso de que se presente más de uno, se escoge al que haya tenido 

mayor votación y el sería el Alcalde protocolar para todos los eventos municipales, para 

todos los otros eventos en donde la municipalidad esté presente, quien este subrogando 

al Alcalde desde el punto de vista administrativo debe hacer esta salvedad de dar a 

conocer a la organización que está el Alcalde protocolar presente, así que reiterar este 

cuerpo legal, así que eso comparto plenamente el planteamiento del concejal Silva, y 

con respecto a lo del día de ayer en el acto, como concejo pedimos que la 

administración informe y remita a todos los departamentos y unidades del municipio el 

extracto de la ley para que se le dé cumplimiento, porque como digo acto municipal, o 

acto en donde la municipalidad esté presente el Alcalde (S) que es el Alcalde desde el 

punto de vista administrativo debe hacer ver que es lo protocolar. 

Concejal Muñoz: Agregar también que depende parece del estado de ánimo, porque el 

nombramiento de los concejales es relativo, no nos nombran en el orden correspondiente, 

ya que estamos viendo el tema protocolar, démosle un orden por favor y que se 

mantenga en el tiempo. Nuestra Secretaria Municipal a veces nos manda avisos de 

convocatoria o cualquier otra cosa viene tal cual como lo estipula la ley y ella lo hace de 

la misma forma cumple con el orden, pero la mayoría de los demás departamentos 

desconocen, y respecto a lo mismo que mencionaba el concejal Silva, esto no es solo por 

capricho, o para la foto, en cada invitación que se nos hace llegar dice expresamente; 

“esperamos contar con su presencia la que dará mayor realce a esta ceremonia” pero si 

no se nos toma en cuenta no tiene ningún sentido estar presente, por lo tanto me sumo a 

que se le informe a los encargados o jefes de cada departamento o unidad respecto de 

cómo funciona el protocolo del concejo municipal. 

Sra. Veruska Ivanoff Alcaldesa (S): Señalar tanto al concejal Silva, como el concejal 

Muñoz y a usted Concejal Retamal que pierdan cuidado y que en lo personal me voy a 

preocupar que cada departamento tenga acceso al protocolo, por lo pronto nosotros 

por inexperiencia y a veces incluso por torpeza y negligencia no le tomamos el peso a 

algo que para ustedes es tan importante, porque cuando uno está haciendo una 

actividad a veces le da mayor importancia a otros detalles o a otras cosas más que al 

acto protocolar en sí, respecto de cómo se da en el interior la entrega de premios o no 

entrega de premios depende del locutor, pero también es importante conversar o aclarar 

para que la gente tenga noción de por què es importante que cada uno de los 

concejales entregue o no entregue un premio, porque a veces por la gestión que 

obviamente a veces por la gestión  que nosotros hacemos como funcionarios se  hiere su 

sensibilidad, se quiebran las relaciones entre las autoridades, en este caso entre el Alcalde 

y el Concejo y hay malas interpretaciones, he sido testigo de juicios y comentarios muy 

nocivos, muy irrespetuosos por situaciones en las cuales ninguno de ustedes están y seria 
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torpeza de nosotros, por eso personalmente me voy a encargar que al menos en las 

últimas actividades puedan contar con el protocolo y se evalué de forma que cuando no 

se cumpla ustedes lo hagan saber para que ese funcionario sepa que su actividad estuvo 

súper buena, pero  esto o lo otro estuvo mal, eso. 

Concejal Muñoz: Hay una sola actividad en la cual se  debería reflejar en las demás La 

mayoría de las actividades que son de la municipalidad, delegan responsabilidades, 

sobre todo en el área educacional, tanto en el DAEM como en los establecimientos, pero 

en esta actividad que yo nombro que son las olimpiadas de la mujer, ahí el Alcalde junto 

con los concejales presentes hacen entrega de los premios, es la única ceremonia, pero 

en las licenciaturas el concejo está como de adorno, al final no tiene importancia nuestra 

presencia, si se pudiera replicar lo que sucede en las olimpiadas sería ideal, pero le 

agradezco la gestión al respecto  Sra. Veruska y hemos encontrado al menos orientación, 

apoyo, cordialidad y eso es digno de agradecimiento. 

Concejal Saldias: Yo más que nada sumarme a la mención que hizo el concejal Silva 

sobre el mismo protocolo, otra cosa que está pasando y que sería bueno hacerlo saber es 

la ubicación o puesto en los actos muchos de nosotros hemos quedado en segunda fila o 

al final, existiendo un protocolo que indica ubicación considerando el centro al alcalde y 

luego de izquierda a derecha debe ir desde el más votado hasta el menos votado, eso 

más que nada.     

Preside, Concejal Retamal: Entonces para ir finalizando solicitamos Sra. Veruska se envié a 

las unidades incluida DAEM y Salud el extracto de la ley donde se establece quienes son 

los alcaldes protocolares, así también la ubicación de acuerdo a la cantidad de votos de 

mayor a menor ya que la ley lo estipula así.  

 

5.7 Concejal Silva: Estamos a puertas de que se presenté el nuevo programa de verano 

en los lagos año 2018 y yo quiero decir como presidente de la comisión de finanzas y 

régimen interno del concejo municipal que hasta el día de hoy no hemos recibido la 

rendición del programa de verano año 2017, así que vuelvo a solicitarlo por favor que se 

nos rinda cuenta de cuales fueron los gastos en el verano pasado. 

 

5.8.-Concejal Silva: Fui a ver el estadio municipal el otro día, y según la encargada de 

organización Marly Cea m dijo que quien  mandaba ahí era Nemorino Mera, el estadio 

está en pésimas condiciones, peor que en las denuncias que yo he hecho anteriormente, 

los camarines están destrozados, la cancha está rota en todos lados, va a ocurrir un 

accidente en algún minuto y podría haber una demanda hacia el municipio, yo presente 

una demanda en Marzo y no he recibido ninguna respuesta de la persona encargada de 

deportes y del estadio en sí, y cuales han sido los ingresos y los egresos que han tenido, 

porque todas las noches si miramos hacia el estadio están prendidas las luces de la 

cancha, los clubes federados de la comuna pagan, entonces antes de que se termine el 

año yo quiero que se nos rinda cuentas desde el área deportiva. 

Preside, Concejal Retamal: Deberíamos ver el tema de la rendición del programa de 

verano año 2017 en una reunión de comisión mixta de cultura y finanzas. 

Concejal Silva: Yo diría que, en una reunión mixta con turismo, deporte, cultura. 

Concejal Espinoza: Deberíamos ver el programa del verano 2018 antes del presupuesto 

2018, lo digo para poder analizarlo mejor, no sé si se podrá. 

Concejal Retamal: Por temas normativos me parece que no podemos aprobar un 

programa municipal antes de haber aprobado el presupuesto del año siguiente, 

tendríamos que hacer la consulta, pero me parece muy bien que mantengamos la 

salvedad que usted planteo, comparto plenamente lo que usted menciona, si el espíritu 

del presupuesto año 2018 va en dirección de favorecer lo social, tiene que ser coherente 

con todos los programas que se desarrollan, aunque todos sabemos que con la 

aprobación o  rechazo del concejo  el presupuesto año 2018  estará vigente igual  solo 

por el ministerio de la ley, así que debemos tener esa reunión de comisión ya estamos a 07 
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de diciembre y estamos bastante atrasados para ver el tema del programa de verano 

2018. 

Concejal Saldias: Recordar que pusimos en mesa el verano pasado de que éramos 

materia dispuesta para en agosto comenzar a trabajar en el programa de verano 2018. 

 

5.9-concejal Espinoza: Recordar que la ley 18.695 dice que cada concejal tendrá 

derecho anualmente al pago de una asignación única correspondiente a  6 UTM y 

siempre y cuando al año haya asistido al menos al 75% o más de las sesiones celebradas 

por el concejo, por lo tanto Sr. presidente solicito en este concejo que se vea esta ley para 

que los concejales que cumplan con estos requisitos puedan recibir este estímulo 

económico. 

Concejal Retamal: Solamente precisar que después de la modificación de abril año 2014 

pasa a ser un 7,6%, Por lo tanto, se solicita acuerdo para solicitar la asignación  por 

asistencia a sesiones de concejo tanto ordinarias como extraordinarias del año en curso 

que ya está por finalizar con la asignación de un 7,6 UTM  

Concejal Silva: De acuerdo. 

Concejal Saldias: De acuerdo. 

Concejal Muñoz: De acuerdo. 

Concejal Villar: De acuerdo. 

Concejal Espinoza: De acuerdo. 

Preside, Concejal Retamal: 

EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS 

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

OTEIZA SE APRUEBA CANCELAR ASIGNACIÓN ESPECIAL  A  LOS SRES CONCEJALES EN LOS 

TÉRMINOS QUE LA LEY 20.742 ESTABLECE EN LOS SIGUIENTES MONTOS: 

-ASIGNACIÓN ESPECIAL POR ASISTENCIA ANUAL SOBRE EL 75% DE SESIONES AÑO 

CALENDARIO EN 7,6 UTM 

- MANTENIENDO LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO N° 270 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2014 

 

5.10-Concejal Espinoza: Recordar lo que señale días tras que se han seguido haciendo 

trabajos en calles de nuestra ciudad, y se mantiene un forado en calle Caupolicán, a la 

altura de cancha Rayuela, al parecer Essal está haciendo trabajos ahí no sé si tendrá 

algún permiso o algo. 

Sra. Veruska Ivanoff, alcaldesa (S): Essal tiene permiso para trabajar ahí. 

Concejal Espinoza: ¿y en calle Toledo?  

Sra. Veruska Ivanoff, alcaldesa (S): También. 

 

5.11.- Preside, Concejal Retamal: Veamos el punto que quedo pendiente de los 

personajes destacados de la comuna de Los Lagos para el aniversario de la comuna año 

2017  

Concejal Espinoza: Siguiendo mi tradición de nombrar persona adoc a lo que yo 

represento dentro del concejo municipal que es el deporte, nomino a don Enrique 

Segundo Vargas Lara. 

Concejal Silva: Yo nomino a Sandra Castro, del área del deporte. 

Concejal Villar: Yo a Don Ricardo Docman Pérez, veterinario y aporte a esterilización 

animales. 

Concejal Saldias: Jose Ignacio Retamal Martínez por el trabajo realizado con 

organizaciones 

Concejal Muñoz: Miguel Moya Vásquez, dirigente 

Concejal Retamal: Sra. Luz Acuña Aguayo cantautora Laguina 

Sra. Veruska Ivanoff, Alcaldesa (S): El Sr. Alcalde tiene nominado a don Héctor Muñoz 

Beltrán encargado de la posta de El Salto  
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EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS 

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

OTEIZA SE APRUEBA DESIGNACION DE LOS PERSONAJES A DESTACAR EN CEREMONIA 

ANIVERSARIO DE LA COMUNA N° 126 A REALIZARSE  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 DONDE LAS  

SIGUIENTES PERSONAS RECIBIRAN RECONOCIMIENTO PÚBLICO POR SU DETACADA 

TRAYECTORIA. 
Nominado por Personaje Área 

Alcalde Héctor Muñoz Beltrán Paramédico Posta El Salto 

Concejal Retamal Luz Acuña Aguayo Cantautora  Laguina 

Concejal Silva Sandra Castro Ulloa Deporte 

Concejal Saldias José Ignacio Retamal 
Martínez 

Trabajo con organizaciones 

Concejal Muñoz Miguel Moya Vásquez Dirigente  

Concejal Villar Ricardo Docman Pérez Veterinario aporte programa 
esterilización  

Concejal 
Espinoza 

Segundo Enrique Vargas 
Lara 

Dirigente Deportivo 

 

5.12.- Concejal Espinoza: Quiero convocar a una reunión de comisión de alcoholes el 

Lunes a las 12:00 horas, es básicamente para que la DOM pueda notificar a todo 

contribuyente que pudiera tener algún detalle o falencia aun dentro de todo lo que se ha 

solicitado regularizar, para que tengan el tiempo suficiente y lo resuelva. Invitado el 

Director de obras 

, e invitar al Sr. Fernando Días director del departamento de obras. 

 

Preside, Concejal Retamal: Hace un rato solicitamos la presencia del DOM, Sr. Fernando 

Díaz, está presente así que le damos la palabra. 

Sr. Fernando Días, Director de Obras: Buenas tardes concejales. 

Preside, Concejal Retamal: Buenas tardes, primero contarle que el concejal Espinoza 

acaba de citar a una reunión de comisión de Alcoholes para el día lunes a las 12:00 horas. 

Para ver el tema de alcoholes 

Sr. Fernando Díaz, Director de Obras: Ok, ningún problema. 

Concejal Retamal: respecto de porque le pedimos viniera, el concejal Saldias tenía 

algunos puntos para que usted dé respuesta. 

Concejal Saldias: Así es don Fernando, dar a conocer el tema del polvo en la población 

Equil, los vecinos me han pedido y han venido al municipio también para ver la posibilidad 

de aplicar algún producto, o como es tradicionalmente aplicarle agua, al suelo,  lo otro 

era el tema de que hace algunas semanas atrás el Alcalde nos hizo mención que se iba a 

hacer mantención, o en este caso reparación del tramo que estaba en el ultimo kilometro 

llegando a Riñihue, y del mismo producto que se iba a utilizar ahí, se iba a traer para 

arreglar el triangulo que está en la rotonda, frente a las vertientes. 

Sr. Fernando Díaz, director de obras: Si es efectivo, el lunes nos vamos a poner en contacto 

con la empresa constructora para saber exactamente la fecha en que ellos van a hacer 

el asfalto de Riñihue, que ya está confirmado, y si empiezan a trabajar inmediatamente 

nos harán reparación del forado que está en la rotonda, con respecto al tema del polvo 

en el sector Equil, nosotros vamos a evaluar si es posible tirar algún producto, lo 

evaluaremos financieramente, el mata polvo dura hasta que llueve, pero como vamos  a 

tener un verano mas o menor seco veremos si funciona, nosotros a la vez estamos 

esperando el presupuesto de la calle de acceso a Los Lagos, que es la que está detrás del 

liceo que lo vamos a mandar a hacer completo, es decir mas o menos desde el empalme 

de la ruta 5 hasta el acceso a villa San pedro, por lo tanto se nos vienen varios costos que 
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tenemos que evaluar, y si no se puede comprar el mata polvo veremos la posibilidad de ir 

constantemente a tirar agua con un camión aljibe, la idea es mejorar la calidad de vida 

de la gente de ese sector, el polvo es complicado. 

Concejal Saldias: Muchas gracias don Fernando. 

Concejal Muñoz: Como bien lo señala nuestro director financiar el mata polvo sale  caro, 

deberíamos hacer valer los convenios que tenemos con otras municipalidad grandes, que 

nos puedan ayudar en cuanto a recursos, hay convenios vigente así que no veo porque 

no hacer esta solicitud. 

 

5.17.- Concejal Espinoza: quería hacer una consulta, ¿Quién es hoy día nuestro asesor 

jurídico? ¿O tenemos contratada una oficina que designa para cada caso un abogado 

asesor? Mi pregunta conduce a que la municipalidad tiene algunos juicios que están hoy 

día en proceso y me he enterado de una citación de advenimiento para un juicio, y 

cuando es un advenimiento tengo entendido que significa acuerdo y cuando hay 

acuerdos no hay condenas, y cuando no hay condenas no hay responsabilidades, por 

eso pregunto quién es nuestro asesor jurídico para yo personalmente hacerle esa 

consulta. 

Preside, Concejal Retamal: Los advenimientos deberían contar con el acuerdo del 

concejo, de acuerdo a lo que se nos planteó la última vez que se quiso llegar a un 

advenimiento, yo en estos momentos tengo entendido que hay dos abogados que 

prestan servicios jurídicos a la municipalidad, ahora lo que no me queda claro es la 

consulta que hace usted concejal Espinoza, si es cada uno en forma  independiente que 

prestan asesoría jurídica, o hay un buffet jurídico. 

Sra. Veruska Ivanoff, Alcaldesa (S): Yo recuerdo que en la última reunión de concejo 

ustedes preguntaron exactamente lo mismo y recuerdo que Raquel señaló que estaba el 

mismo de siempre. 

Concejal Muñoz: Ese mismo día se nos dijo que era un Buffet de abogados puede ser 

tanto el Sr. Hunter, como el Sr. Paredes. 

Concejal Espinoza: Si hubiera algún advenimiento de algo, ese advenimiento primero 

pasa por concejo ¿cierto? 

Preside, Concejal Retamal: Tendría que ser así, de acuerdo a lo que se nos explicó a 

nosotros en el advenimiento que tuvimos con los trabajadores que fueron desvinculados el 

año pasado en esta misma fecha más o menos, el advenimiento se nos solicitó como 

acuerdo. 

Para finalizar repetir las solicitudes que hicimos como concejo. 

-Informe escrito denuncia proveedores facturas impagas durante el año 2017 a través de 

plataforma de mercado público, solicitado en la sesión N° 32 

- En sesión de finanzas y régimen interno de acuerdo a lo que había planteado el 

concejal Espinoza efectivamente que el presupuesto para el año que viene va a tener un 

carácter social. 

-.Discutir las actividades de verano, que se tienen que hacer a la brevedad. 

- Informe de las horas extraordinarias de todos los funcionarios y su justificación  

- Informe de como se están entregando las ayudas sociales para quien, y de qué forma, 

detalle de deuda social año 2017. 

- Informe de ítem premios que se han comprado y a quienes se les han entregado, y bajo  

que conceptos. 

- Informe de gastos en representación del Alcalde con detalle de cometidos año 2017, 

gastos en pasajes, viáticos y los motivos que respalden sus viajes. 

- Informe de las capacitaciones de los funcionarios año 2017, costo total de las 

capacitaciones y costo total en viáticos. Respecto a la representación que hizo la 

directora de control al Alcalde, el alcalde no lo quiso responder en la sesión extraordinaria 

precedente a esta y dijo que el director del departamento lo iba a hacer, es por la 

asignación de $ 2.000.000 a cada director de cada departamento educacional, a casi 
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todos porque hay algunos que no lo reciben, que no contaba con respaldo de control y 

aun así se pagó, esa respuesta debe darnos el Alcalde o el director de Daem. 

 

En nombre de dios, siendo las 16:30 horas se da término a la sesión ordinaria del 

honorable concejo municipal Nª 37.  

 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 165: EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA  Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

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

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRESUPUESTO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2018 

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE (SE ACOMPAÑA MANUAL DE BENEFICIOS AÑO 2018) 
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ACUERDO N° 166: EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

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

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA SOLICITUD DE SUBDIVISION CON URBANIZACION DEL PREDIO 

UBICADO EN FOLILCO CORRESPONDIENTE AL LOTE C4 ROL DE AVALUO N° 252-226, DONDE 

SE PROYECTA LA CONSTRUCCION DE 57 VIVIENDAS SOCIALES D.S.10. 

ACUERDO N° 167: EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

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

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION ID 3653-102-LP17 “SERVICIO DE 

MEJORAMIENTO ACCESO PATIO TECHADO Y HABILITACION BIBLIOTECA LIECO A.B.G.” AL 

OFERENTE INMOBILIARIA LOS MAITENES SPA. RUT 76.534.632-0, POR UN MONTO DE $ 

49.631.656 Y 45 DIAS DE EJECUCION 

ACUERDO N° 168: EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

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

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 DEL DEPARTAMENTO 

DE FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL 
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ACUERDO N° 169: EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

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

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA DESIGNACION DE LOS PERSONAJES A DESTACAR EN 

CEREMONIA ANIVERSARIO DE LA COMUNA N° 126 A REALIZARSE  EL 22 DE DICIEMBRE DE 

2017 DONDE LAS  SIGUIENTES PERSONAS RECIBIRAN RECONOCIMIENTO PÚBLICO POR SU 

DETACADA TRAYECTORIA. 
Nominado por Personaje Área 

Alcalde Héctor Muñoz Beltrán Paramédico Posta El Salto 

Concejal Retamal Luz Acuña Aguayo Cantautora  Laguina 

Concejal Silva Sandra Castro Ulloa Deporte 

Concejal Saldias José Ignacio Retamal Martínez Trabajo con organizaciones 

Concejal Muñoz Miguel Moya Vásquez Dirigente  

Concejal Villar Ricardo Docman Pérez Veterinario aporte programa esterilización  

Concejal Espinoza Segundo Enrique Vargas Lara Dirigente Deportivo 

 

 

ACUERDO N° 170: EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

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

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA CANCELAR ASIGNACIÓN ESPECIAL  A  LOS SRES 

CONCEJALES EN LOS TÉRMINOS QUE LA LEY 20.742 ESTABLECE EN LOS SIGUIENTES MONTOS: 

-ASIGNACIÓN ESPECIAL POR ASISTENCIA ANUAL SOBRE EL 75% DE SESIONES AÑO 

CALENDARIO EN 7,6 UTM 

- MANTENIENDO LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO N° 270 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2014 

 

 

 

 


