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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 52 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

En la comuna de Los Lagos, a siete días del mes de mayo de dos mil dieciocho siendo las 

15:00 horas, en la sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 52 del 

Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

En ausencia del alcalde Sr. Samuel torres Sepúlveda, preside la sesión el Concejal Sr. 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. Carmen Gloria Silva, Jefa Dpto. Social, Sr. José 

Opazo, Jefe De Finanzas, Sr. Fernando Vásquez Mardones Administrador (Alcalde S). 

 

Preside Concejal Retamal: Siendo las 15:00 horas del día 07 de mayo de 2018  se da inicio 

a la Sesión Ordinaria del Honorable concejo Municipal. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.-  TABLA 

 

4.1.- PRESENTA ACTA CON RESULTADO POSTULACION BECA MUNICIPAL AÑO 2018 Y 

SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO 

EXPONE SRA. CARMEN GLORIA SILVA JEFA DEPTO.  SOCIAL 

 

4.2.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA AGRUPACION FOLCLORICA PAÑUELOS AL VIENTO 

LOS LAGOS POR UN MONTO DE $800.000 

PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO, JEFE DE FINANZAS 
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4.3.- UNIDAD DE CONTROL SOLICITA DEJAR CONSTANCIA ENTREGA INFORME BALANCE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD, DAEM Y DEPTO SALUD  A CONCEJO 

MUNICIPAL EL 30 DE ABRIL DE 2018 Y FIJAR FECHA DE COMISION PARA ANALISIS 

 

5.- VARIOS 

 

DESARROLLO: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: se entregaron las actas N° 46, N° 47,  N° 48 y N° 49 

El Concejo en forma unánime aprueba las actas N° 46, N° 47,  N° 48 y N° 49 sin 

observaciones  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

No hay correspondencia recibida ni despachada. 

 

3.- CUENTA 

 

Preside Concejal Retamal: al no estar presente el alcalde queda pendiente este punto 

 

4.-  TABLA 

 

4.1.- PRESENTA ACTA CON RESULTADO POSTULACION BECA MUNICIPAL AÑO 2018 Y 

SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO 

EXPONE SRA. CARMEN GLORIA SILVA JEFA DEPTO.  SOCIAL 

 

Preside Concejal Retamal: Este tema se vio en reunión de Comisión así que damos la 

palabra al Concejal Silva. 

Concejal Silva: Fue presentada en comisión de Finanzas  el Acta de revisión de 

postulantes de la beca municipal 2018. Esta indica que fueron 122 los estudiantes 

beneficiados, y 27 estudiantes no cumplían con los requisitos. 

Como se consideraba entregar 125 aprobamos la entrega de las 122 con una condición, 

voy a pedir a la Sra. Soledad Secretaria Municipal me ayude un poco con los acuerdos 

que tomamos que son dos. 

Secretaria Municipal: Los concejales aprobaron los 122 estudiantes beneficiados de 

acuerdo al acta que entrega la Sra. Carmen Gloria Silva, pero como eran 125 las que se 

pretendía entregar, se toma otro acuerdo para entregar como ayuda social en el área de 

educación el monto asignado a esos 3 cupos que quedaron.  

Preside Concejal Retamal: Es decir más que los 3 cupos, es el monto que serían $ 300.000 

para poder distribuirlo de otra forma, puede que se distribuya de otra forma internamente 

pero que si sea para ayudas sociales en educación.   

Concejal Silva: De todas maneras, dejar en claro al concejo que esta reunión era de 

finanzas y régimen interno, pero también se incorporó la comisión de educación, lo digo 

para que quede en acta de que el acuerdo fue por parte de las dos comisiones. 

Preside concejal Retamal: Se somete a votación Acta de revisión de postulantes de Beca 

Municipal 2018, que arroja como resultado 122 beneficiarios que cumplen con todos los 

requisitos de las bases de postulación  

Concejal Silva: Apruebo. 

Concejal Saldias: Apruebo, con los acuerdos que se tomaron en mesa por la comisión.  
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Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Espinoza: Apruebo. Porque va en desarrollo y beneficio de cientos de 

estudiantes laguinos y está dentro del presupuesto municipal, y porque fue aprobada en 

comisión de finanzas y régimen interno 

Presidente Concejal Retamal: apruebo 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL RETAMAL Y DE 

LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO 

MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA 

NOMINA CON 122 POSTULANTES A BECA MUNICIPAL QUE CUMPLEN CON TODOS LOS 

REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS BASES CUYO DETALLES EL SIGUIENTE: 
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Preside concejal Retamal: Se somete a votación entregar el monto de las 3 becas no 

asignadas resguardando se entreguen vía ayuda social en el área de educación. 

Concejal Silva: Apruebo. 

Concejal Saldias: Apruebo  

Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Espinoza: Apruebo 

Preside Concejal Retamal: apruebo 

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

RETAMAL ARRIAGADA, Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.   HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

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

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA ENTREGAR COMO AYUDA SOCIAL EN EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN EL MONTO CORRESPONDIENTE A 3 BECAS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  

NOTA: PARA EL AÑO 2018 SE PRESUPUESTÓ ENTREGAR 125 BECAS, SEGÚN POSTULACIÓN SE 

ASIGNAN 122, EL MONTO CORRESPONDIENTE A LAS 3 NO ASIGNADAS SE RESGUARDA VÍA 

AYUDA SOCIAL. 
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Concejal Silva: Una consulta Sra. Carmen Gloria,  ¿Cuándo se entrega esta beca 

municipal? 

Sra. Carmen Gloria, Jefa Dpto. Social: La próxima semana, les haré llegar las invitaciones a 

cada uno de ustedes para que puedan asistir. 

 

4.2.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA AGRUPACION FOLCLORICA PAÑUELOS AL VIENTO 

LOS LAGOS POR UN MONTO DE $800.000 

PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO, JEFE DE FINANZAS 

 

Concejal Silva: También se vio este tema en la comisión de finanzas  Esta es una solicitud 

de subvención que presento el Jefe de finanzas Municipal, don José Opazo y que tiene 

que ver con una subvención para la agrupación Folclórica Pañuelos al viento por un 

monto de $800.000 para realizar una actividad folclórica que se va a desarrollar a fines del 

mes de agosto en nuestra comuna, fue aprobada por la comisión de finanzas y régimen 

interno, por lo tanto pasa a concejo para su aprobación final.  

Preside Concejal Retamal: en votación, por la aprobación de solicitud de subvención 

para agrupación folclórica pañuelos al viento los lagos, por un monto de $800.000  

Concejal Silva: Apruebo. 

Concejal Saldias: Apruebo. Está visada por el departamento de finanzas de la 

municipalidad así que por lo mismo apruebo. 

Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Espinoza: Apruebo. Me sumo a las palabras del Concejal Alexis Saldias y 

además porque está consensuado por el departamento de finanzas que es quien da visto 

bueno a la siguiente subvención, y dentro del acuerdo que se tomó en comisión de que 

ya una vez dada esta subvención a esta agrupación, no puede postular a otros beneficios 

durante el año que pueda otorgar el municipio  

Preside Concejal Retamal; Apruebo 

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

RETAMAL ARRIAGADA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SÁNCHEZ,  

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

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 800.000  A LA 

AGRUPACION FOLCLORICA PAÑUELOS AL VIENTO PJ N° 634 PARA ORGANIZACIÓN 

CAMPEONATO Nª 22 CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA JUVENIL PUNTA ARENAS 2018,  A 

REALIZARSE EN LA COMUNA DE LOS LAGOS 

 

4.3.- UNIDAD DE CONTROL SOLICITA DEJAR CONSTANCIA ENTREGA INFORMES BALANCE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD, DAEM Y DEPTO SALUD  A CONCEJO 

MUNICIPAL EL 30 DE ABRIL DE 2018 Y FIJAR FECHA DE COMISION PARA ANALISIS 

 

Preside Concejal Retamal: se deja constancia de la recepción de los informes, se enviaron 

a los correos 

Concejal  Villar: Yo tengo un problema con el correo y no he podido verlos. 

Secretaria Municipal: Se lo entrego impreso.  

Concejal Silva: Quiero agradecer a los cursos que uno asiste como concejal, y basado en 

eso como presidente de la comisión de finanzas, voy a pedir que cada uno de estos 

balances, sean analizados en reuniones distintas, porque cada uno necesita un análisis 

bien exhaustivo. 

Preside, Concejal Retamal: Podría ser el jueves después de la sesión ordinaria  

Concejal Villar: A  lo mejor podríamos darle un lapso de tiempo por ultimo de 20 minutos a 

cada Departamento para realizar el análisis de cada balance, pero si vamos a estar 

terminando a las 7 de la tarde yo creo que nadie va a querer, es mi opinión.  



 8 Sesión Ordinaria N° 52 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 07/05/2018 

 

Preside Concejal Retamal: Hay que ver cómo estará la tabla del jueves 

Secretaria Municipal: aún no están definida la Tabla  

Preside, Concejal Retamal: Estaría breve, entonces para el jueves  a las 16:00 horas análisis 

balance ejecución presupuestaria Depto. Salud y de ahí se van fijando las otras 

 

5.- VARIOS 

 

5.1- Concejal Silva: Hay un informe pendiente sobre verano en los lagos año 2018, falta la 

rendición de Fomento Productivo y Turismo, Dpto. Obras  y Prodesal. Por lo tanto cito a 

reunión de comisión de régimen interno para el día miércoles 09 de mayo, se confirmara 

la hora 

 

5.2- Concejal Espinoza: Aprovechando que esta el Administrador Municipal, dejar la 

inquietud porque  yo creo que este es un tema que ha visto el Sr. Alcalde me refiero al 

tema del acceso a la calle del Liceo Alberto Blest Gana los baches continuos que incluso 

están en redes sociales. 

 

5.3- Concejal Espinoza: La subida a Villa Esperanza está en pésimas condiciones, espero 

que se pueda ver ese tema también. 

 

5.4- Concejal Espinoza: Retocar un tema, tengo aquí un oficio del 13 de enero del 2017 

Walter Bruning Maldonado señala lo siguiente; hacia la consulta en relación al diseño de 

ingeniería de reposición del puente Collilelfu y acceso a la ciudad de Los Lagos, tema que 

estuve hablando fuera de micrófono con Don Fernando Vásquez. Me gustaría saber en 

qué está eso y volver a retomar un tema que vengo planteando desde el año 2009, ¿qué 

pasa con el puente Colbún? Entendiendo que tenemos un tema con monumentos 

nacionales por esos famosos 19mt2 que nos impiden hacer una cobranza a Colbún que es 

quien tiene el dinero, Colbún tenía que reponer el puente y nosotros como municipio 

hacer posible los accesos, hoy en día aún estamos con un puente mecano que era solo 

una medida de emergencia y ya lleva 3 años. Creo que debemos empezar a hacer ruido. 

Preside Concejal Retamal: Se nos invitó a todo a la participación ciudadana para el 

diseño del puente, el concejal Villar participó 

Concejal Villar: Si, correcto. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Efectivamente se realizó una reunión de 

participación ciudadana hace 2 o 3 semanas  del diseño de ingeniería del modelo de 

reposición del puente Collilelfu y la calle costanera, recordemos que hubo un diseño hace 

12 años atrás que fue financiado en su momento por Arauco, contemplaba avenida 

costanera y el puente, y finalmente la decisión en ese momento fue que los recursos que 

estaba colocando Arauco se utilizaran en la pavimentación del camino Antilhue – Los 

Lagos y no al proyecto costanera. En algún momento cuando yo trabaje en el MOP lo 

solicitó el ministerio de desarrollo Social de partir con la pre factibilidad y se justificó no 

hacer la pre factibilidad. La pre factibilidad es la etapa antes del diseño, teniendo 

presente que este diseño que quedó inconcluso justificaba que pasáramos a ingeniería 

inmediata, está financiado la ingeniería, hay una consultora que está en estos momentos 

haciendo el diseño de ingeniería, ya se hizo la reunión con los servicios públicos y se hizo la 

primera reunión de participación ciudadana con la comunidad que fue en la sede de 

junta de vecinos sector centro donde se expusieron las distintas alternativas para que la 

consultora empiece a trabajar con las rentabilidades y el emplazamiento, lo más seguro 

es que el emplazamiento del puente sea aguas abajo del puente mecano, en la 

confluencia del río Collilelfu con el río San Pedro, eso está avanzando, lo único que va 

quedando pendiente, y de hecho ya lo estoy oficiando a obras públicas, y tiene que ver 

con el enlace, el enlace está pendiente por parte de la concesionaria, la única condición 
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que tiene la concesionaria es que antes de que termine el periodo de concesión ellos 

tienen que dejar listo el enlace, en algún momento se suscribió un convenio de 

programación con concesiones del  ministerio de obras públicas donde se priorizaron 

ciertas obras, ellos destinaron ciertas obras para hacer el diseño de ingeniería del enlace 

en Los Lagos, hubo un ante proyecto de ese enlace, pero aun concesiones no dice 

cuándo va a financiar la obra o cuando se va a materializar la construcción, lo único que 

se hizo como medida de emergencia fue la pasarela para conectar la Villa San Pedro 

con la Villa Los Ríos y queda pendiente el enlace Los Lagos, enlace el Trébol, enlace 

Puerto Nuevo y una obra en cruce los tambores, esas son las obras que quedan 

pendientes en la región de Los Ríos por concesiones, concesiones está obligado a 

ejecutarlas, pero la única condición que tienen ellos es que se ejecute antes de que 

termine la concesión  y si se negocia una ampliación de concesión puede quedar para la 

cola entonces ahí tenemos que extremar esfuerzos. El año pasado tuvimos una reunión 

con el ministros de obras públicas, solicitamos que se diera prioridad, hoy día lo volvimos a 

mencionar en la reunión que tuvimos con el intendente y con la seremi de obras públicas, 

pero también vamos a volver a oficiarle al ministro para que efectivamente se pueda 

materializar esto en el menor tiempo posible, porque vamos a tener el puente Collilelfu, 

vamos a tener el proyecto costanera, pero vamos a estar saliendo por la población 

Alderete o Urbano López, o Floreano Toledo y vamos a tener el mismo problema de 

conexión con la ruta 5, así que ahí vamos a tener que tratar de que esto se materialice en 

el menor tiempo posible, y una vez que esté listo el diseño podamos empalmar desde y 

hacia la ruta 5, con respecto al puente que es la medida de compensación de Colbún lo 

que está claro en la resolución de calificación ambiental es que Colbún tiene que 

construir un puente en algún momento ellos fijaron un monto, pero la R.C.A dice que ellos 

tienen que entregar un puente, si aumenta el monto del puente es un tema de ellos, 

Colbún dijo que iba a hacer el puente pero los accesos tiene que hacerlo el estado, se 

realizó un diseño de ingeniería para los accesos, en ese momento una de las 

complicaciones que existía con los accesos era que teníamos vecinos en Equil que no son 

propietarios, varios de ellos han regularizado por bienes nacionales, y teníamos la 

problemática que no podíamos ir a expropiarles y no había como sacar a los vecinos. 

Tuve reunión con la seremi de vivienda, la semana pasada me reuní con Erwin Navarrete 

trabajador del ministerio de vivienda, y el ministerio está en condiciones de financiar los 

accesos, en el intertanto tuvimos el problema de que se declaró patrimonio el complejo 

ferroviario Collilelfu, donde incluía el puente y la torre de agua, el proyecto original 

contemplaba desplazar la torre de agua, para eso Colbún el año pasado hizo una 

adecuación de la posición del puente y lo que nos está pidiendo la seremi es que 

nosotros podamos financiar la adecuación a la transición del puente es diseñar un tramo 

de 200 metros, el empalme entre la nueva posición del puente y el proyecto de acceso 

que ejecutó el ministerio de vivienda y con eso volver a sentarse a la mesa y empezar a 

presionar a Colbún. Colbún siempre ha manifestado  que ellos tienen toda la intención de 

ejecutar el puente, pero esa compensación ellos están obligados a cumplirla previo a la 

entrada de operación de la central, entonces plantean que cuando ellos tengan certeza 

de que van a ejecutar la obra estarían en condiciones de financiar. 

Presidente Concejal Retamal: O sea están pidiendo certeza de ejecución de obras antes 

de financiar.    

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: No, cuando ellos tengan certeza de 

entrada en operación van a financiar  

Preside Concejal Retamal: A mí me suena a otra interpretación posible. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: No, lo que pasa es que la compensación 

de ellos la tienen que materializar previo a la entrada de operación de la planta  

Preside Concejal Retamal: previo puede ser ahora. 
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Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Puede ser ahora, o puede ser el día antes 

que ellos echen a andar la planta, eso fue lo que ellos manifestaron el año pasado de 

hecho el año pasado se fue parte del equipo de Colbún de acá de la región, ahora 

nosotros como estado nos corresponde tener la adecuación del acceso, tener el diseño,  

ahora honestamente no sé si están todos dispuestos a presionar a Colbún para que no se 

sienta como una moneda de cambio o dejar que esto fluya. 

Preside Concejal Retamal: ¿A qué se refiere? 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: A ver cuando se le hace exigible a Colbún 

la compensación  

Preside Concejal Retamal: Le preguntaba porque vi unas publicaciones del intendente 

Asenjo y él se mostró bastante llano o disponible a la construcción de los proyectos 

hidroeléctricos, por eso preguntaba, porque la verdad para ser bien franco de la forma 

en que se plantea de que Colbún necesita certeza para ver si construye el puente o no, 

se puede mal interpretar, entonces por eso quería que se explicara un poco más. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: planteado como certeza por parte  del 

estado, Colbún manifestó que ellos como organización interna tienen que ver el tiempo 

óptimo de hacer la inversión 

Preside Concejal Retamal: Entonces eso ellos lo exteriorizaron porque por eso tienes la 

información   

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Lo conversaron, el año pasado tuvimos 

una reunión con el ministerio de vivienda, con la gente de Colbún y con monumentos 

nacionales para poder ver como afectaba el trazado del puente, entonces ellos dijeron 

que de forma interna ellos tenían que evaluar, primero nosotros teníamos que ver todos 

estos temas anexos de diseños  y ellos tenían que evaluar cuando internamente era el 

momento óptimo para hacer la inversión. 

Preside Concejal Retamal: Entonces lo comentaron en esa reunión con el ministerio de 

vivienda y monumentos nacionales presente. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Claro, el jefe de asuntos corporativos de 

ese momento lo trasladaron de región y el equipo de Colbún quedó bastante reducido, 

nosotros lo que hemos hecho es hacer la pega que nos corresponde en conjunto con el 

ministerio de vivienda y empezar a hacer el trazado, porque ese trazado no solamente 

resuelve lo del puente si no que hace el empalme de calle Brasil con la subida hacia 

Antilhue independiente de eso ver esa solución, yo honestamente indique que para 

nosotros la prioridad es que se materialice el proyecto costanera, y segundo si a mí me 

preguntan yo soy de la idea de destinar los recursos hacia la conservación del puente 

Collilelfu actual y si sale el puente de Colbún va a estar la presión si o si de financiar este 

acceso, mi lógica es la siguiente 

Preside Concejal Retamal: ¿Qué recursos serían para mantener el puente Collilelfu?  

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Lo que pasa es que hay una iniciativa 

pendiente, la primera parte de esa iniciativa fue donde se hizo ese estudio y se vio el 

estado del puente Collilelfu y ahí derivamos en el puente mecano, quedó una iniciativa 

de hacer una reparación al puente y esto quedó en espera porque supuestamente en un 

futuro cercano íbamos a tener dos puentes, entonces a lo mejor no era urgente destinar 

recursos a hacer una obra de conservación, no para tránsito de camiones, pero si hacer 

una conservación en la pila central del puente a la cepa que estaba colgada para que 

el puente a futuro igual se pueda seguir usando con transito liviano, entonces esa 

iniciativa está ahí dando vuelta y en algún momento hay que bajar recursos, entonces si 

me preguntaran a mí, yo empujaría con mucha fuerza lo de vialidad porque eso nos 

resuelve varios temas y al tener eso resuelto también hace presión para que se materialice 

en el menor tiempo el acceso por ruta 5, yo no perdería de vista poder hacer una 

conservación al puente porque es una alternativa real para transito liviano y tránsito 

peatonal y tercero avanzar con esta adecuación de diseño de ingeniería, tener la 
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iniciativa lista, y si efectivamente se materializa la compensación de Colbún el estado si o 

si va a tener que poner los recursos para poder hacer los enlaces. 

Concejal Saldias: Fernando una consulta, para que me quede más claro, ¿Si Colbún no 

echa a andar sus instalaciones entonces no hay compensación?  

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Si Colbún no echa a andar las 

instalaciones pudieran no tener la obligación de compensar, porque como digo yo la 

redacción en la resolución de calificación ambiental quedó establecido que la 

compensación tenía que estar materializada previo a la entrada en operación de la 

central, ellos pudieron tomar la determinación de decir, sabes que por tema de imagen 

estamos dispuesto a hacer la compensación. Pero como te digo esa compensación a 

diferencia del terminal, el centro de información turística, el camping de Riñihue el fondo 

que hubo para el tema de turismo, todo eso era una compensación R.C.A del  año 2008 

quedó con plazos, la compensación del puente como fue algo que pidió la comisión 

regional del medio ambiente no tenía ni monto ni plazo y el plazo se aclaró que tenía que 

ser previo a la entrada en vigencia a la operación de la planta, y el monto Colbún trato 

de poner un monto máximo y se le dijo no, usted hace un puente, y lo único que lograron 

ellos fue decir hacemos solamente el puente y el estado hace los accesos, como medida 

de presión ellos pueden decir yo no hago el puente hasta la fecha que me impuso la 

R.C.A, porque como les digo la redacción esta de esa forma. 

Concejal Villar: Estoy de acuerdo con Fernando de llevar esos recursos hacia proyecto 

costanera, porque si nos juntamos acá en la iglesia católica nos vamos a encontrar con 

que tenemos la plaza, el gimnasio, la escuela Francia, consultorio, hospital, terminal de 

buses, va haber un funeral y se va a colapsar el pueblo, va ser peor para nosotros. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Eso ha sido discutido en los concejos 

anteriores incluso hay un estudio que está asociado  a la ley espejo del transantiago 

respecto a la gestión de transito de esa zona, efectivamente llevar todo el tránsito por esa 

zona se puede dar, pero como está creciendo la ciudad tampoco es solución un solo 

puente en la costanera, efectivamente siempre se ha pensado el costanera como una 

especie de paso de turismo, vehículos de carga y sacar el transito más pesado del centro, 

pero si llevamos todo por allá igual vamos a tener colapso en calle Collilelfu, Urbano 

López, Floreano Toledo, Calle Argentina, entonces efectivamente nosotros hoy día 

necesitamos a lo menos dos puentes, el puente actual no está en condiciones de soportar 

carga pesada si no que solamente carga liviana, entonces lo idea es que se materialice 

acá el puente, si no se materializa por la conversación de Colbún igual hay que tener una 

iniciativa de poder tener un puente en esta zona. 

Concejal Muñoz: Este puente era el que tenía problema porque pasaba por la copa de 

agua y la copa de agua ahora es monumento nacional  

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Claro, el puente ferroviario y la copa de 

agua forman parte del complejo ferroviario  Collilelfu, por lo tanto lo que se hizo con el 

diseño del puente fue desplazarlo en ángulo cosa de que pase por el lado de la torre, lo 

más factible es girar levemente el puente, que ya se hizo y mejorar  el acceso que no 

afecta  porque el proyecto contempla un área verde. 

Concejal Muñoz: Agradezco este tema presidente porque a mí  me da la oportunidad de 

aprovechar esta instancia para volver a reflejar siempre la opinión que tengo al respecto, 

yo no voy a “hipotecar” el río por un puente, después de que tengamos la Colbún no 

vamos a necesitar el puente así que por lo tanto, yo en ese sentido sigo en el mismo  tenor 

y por más presión que haga esta mega empresa con respecto de instalarnos un puente a 

costas de que ellos tengan operativa la construcción de esta represa, yo creo que 

amerita Los lagos otro nexo, pero también  tenemos otros canales a través del gobierno 

porque yo no voy a aceptar que una empresa venga a la comuna a chantajear un 

acceso que es reconocido por todos de la necesidad de ese puente, pero no acostas de 

hipotecar el río. 



 12 Sesión Ordinaria N° 52 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 07/05/2018 

 

Preside, Concejal Retamal: Concuerdo con la opinión del colega Muñoz, en lo personal 

no estoy de acuerdo con la instalación de la represa por diversas razones técnicas, 

entiendo que quizás como empresa necesita garantías para la construcción de este 

puente, porque si efectivamente hubiesen estado interesados en hacerlo, habían varias 

cosas que resolver la empresa siempre ha dicho que está disponible, pero también al 

plantearlo de esta misma manera que ellos tienen que ver los tiempos, porque igual tiene 

que estar construido antes de que empiece a funcionar igual da para entender es casi 

negociando con la pistola arriba de la mesa, algo lógico en una empresa privada porque 

efectivamente así funciona, ellos no tienen el rol social que tiene el estado, entonces es 

totalmente comprensible que no tengan ganas de hacer una inversión si no tienen la 

seguridad y eso es súper lógico, pero bueno cada uno de nosotros tendrá su propia 

opinión de como visualiza ese puente o no, en lo personal preferiría que sigamos 

insistiendo con el proyecto costanera reposición del puente Collilelfu y eventualmente si 

esto de Colbún no tiene luz verde y por lo que estoy viendo eso es lo que ellos necesitan, 

ojalá tener un futuro puente en ese mismo lugar, pero con recursos del estado. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Aquí la idea concejal es tener resuelto 

todo lo que nos compete a nosotros, por ejemplo el proyecto de acceso que elaboró el 

ministerio de vivienda  complementarlo para poder efectivamente el día de mañana si es 

que se materializa la obra no decir sabes que todavía nos falta que el municipio o que el 

ministerio de vivienda haga las adecuaciones correspondientes, por eso mismo yo les 

planteaba que la estrategia que yo había visualizado era priorizar el proyecto de vialidad, 

gestionar los recursos para hacer un mejoramiento del puente Collilelfu, porque no se va 

hacer reposición del puente existente, eso está descartado, pero si conseguir los recursos 

para una conservación y dejar como tercera opción los recursos para los accesos al 

puente, si se materializa el proyecto del Colbún ellos están obligados a ejecutar el puente, 

si no se materializa el puente nosotros vamos a tener los accesos, vamos a tener una 

ubicación y habría que levantar una iniciativa ante el gobierno de un nuevo puente, lo 

que va a pasar es que hoy día no nos van a financiar un puente ahí donde está 

emplazado el puente de medida de compensación porque el estado dice está es una 

compensación pendiente, todavía no sabemos que va hacer Colbún por lo tanto no 

pueden financiar en el mismo lugar lo debe hacer el privado, la única forma de que no lo 

materialice es que no ejecute su proyecto, ahí podemos decirle al estado que tenemos 

un emplazamiento, tenemos un diseño del puente y diseño de accesos, y que por favor 

nos financien  el puente, pero antes haber resuelto estas dos cosas, porque si 

materializamos el puente de vialidad les aseguro que vamos a tener muy pocas opciones 

de que nos hagan un mejoramiento del puente, recuerden ustedes que al puente de 

……. nunca se le hicieron los mejoramientos y quedo como un puente en donde se hacen 

ferias en la semana y no se usa para el tránsito vehicular. 

Preside, Concejal Retamal: Efectivamente no tiene mucha pertinencia, van a decir tienen 

dos puentes más para que arreglar ese. 

Concejal Espinoza: Yo creo que no hay que perder de vista algunas cosas, comparto 

todas las respuestas técnicas del administrador y si es necesario ir hablar con el ministro 

Juan Pablo Fontaine y presionar, porque seguimos alargándonos en los tiempos y algo 

que fue para dos años va ya para los tres años, y no me cabe la menor duda que vamos 

a llegar a los cuatro o cinco años o quizás más, siempre mi sueño ha sido que el puente 

Collilelfu se mejore, pero que se mejore como un paseo peatonal a futuro donde puedan 

haber asientos, luces y la gente pueda pasear con tranquilidad entre calle Balmaceda y 

Quinchilca y nosotros preocuparnos de solucionar los problemas adicionales a la futura 

compensación o no de ese puente, como bien dijo el Administrador Municipal, yo tengo 

lo que se firmó en agosto del 2008 y en ninguna parte está estipulado que Colbún puso 

condición, la misión nuestra es ir solucionando los problemas iniciales de un futuro porque 

nosotros como comuna vamos creciendo y necesitamos tener una entrada y salida que 
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sea independiente al puente Collilelfu, eso yo creo que nadie lo pone en duda en esta 

mesa, vuelvo a insistir sobre este tema y ojala que se manden los oficios para insistir sobre 

este mismo tema, por lo menos para apurar lo que se iba hacer el año pasado al lado del 

puente mecano. 

Concejal Silva: Yo era concejal en el año 2008 y cuando se aprobó esto entre cuatro 

paredes y se tomaron determinaciones nada que ver no se consideró el concejo 

municipal en esa época  

Concejal Espinoza: Hay acuerdo de concejo, está en acta. 

Concejal Silva: El alcalde de esa época negoció con la empresa sobre lo que iban a 

entregar en beneficio de la construcción de la  represa lo cual yo me opuse, hasta el día 

de hoy me opongo y estoy de acuerdo con el concejal Muñoz y concejal Retamal, me 

adhiero a esto, no podemos negociar de esta forma, considero que la empresa no debe 

utilizar cosas que van en beneficio de la comunidad para ellos salvaguardar su patrimonio 

y todo lo que ellos están haciendo, eso quería dejar en claro. 

Concejal Villar: Yo igual estoy completamente de acuerdo en que no se haga la Colbún, 

pero lamentablemente nosotros como concejales pesamos menos que una bolsa de 

cabritas  

Concejal Silva: Pero nuestra opinión es importante 

Concejal Villar: Pero claro que es importante, ¿pero fuera de eso? Así que o remamos 

para un mismo lado sr. presidente 

Concejal Silva: Estamos remando para un mismo lado, usted reme para donde quiera. 

Concejal Villar: Yo estoy de acuerdo con el pueblo, pero desgraciadamente el pueblo no 

pone la plata. 

 

5.5.-Concejal Muñoz: En el mismo tenor aprovechando la presencia de don Fernando 

consultar por otros proyectos, ¿se subsanaron las observaciones que tenía el proyecto 

fachada y mejoramiento del cementerio municipal? 

Sr. Fernando Vásquez, Administrado Municipal: Está en licitación. 

Concejal Muñoz: Lo consulto porque hay cosas que no se están informando acá en el 

concejo entonces se desconoce eso. 

 

5.6- Concejal Muñoz: Me gustaría saber que paso con la denuncia referente al terreno de 

Riñihue que igual tiene que ver con la empresa Colbún. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrado Municipal: Nosotros ganamos el recurso de 

protección en la corte de apelaciones y ellos tomaron la decisión de acudir a la corte 

suprema, así que en la suprema puede pasar dos o tres meses, hay que esperar, pero 

todo indica que la corte suprema debiera fallar en el mismo sentido de la corte de 

apelaciones, el Sr. González que fue quien nos demandó lo hizo por varias cosas, primero 

indicó que nosotros habíamos hecho intervenciones es terreno particular que era de él, sin 

tener dominio, cosa que es errónea porque nosotros tenemos el título de dominio, 

segundo el indicó que nosotros habíamos hecho tala de bosque nativo y por lo tanto nos 

denunció por hacer tala ilegal sin un plan de manejo, concurrió la gente de conaf, fue a 

hacer revisión se dio cuenta de que lo único que se había cortado fueron manzanos 

porque había una  quinta, por lo tanto conaf dijo que no había bosque nativo, también 

este señor indicó que estábamos haciendo tala de corte nativo a menos de cierta 

distancia de cuerpos de agua, indicó que el lago Riñihue era un cuerpo de agua del los 

que está normado por la ley de bosque por lo tanto no correspondía, entonces en base a 

eso la corte de apelaciones falló a favor del municipio, pero dentro de los cinco días que 

tienen apelaron a la corte suprema por lo cual hay que esperar. 

Preside, Concejal Retamal: ¿Quién está llevando la defensa Fernando? 

Sr. Fernando Vásquez, Administrado Municipal: Colbún, que es lo que decía el acuerdo de 

concejo, el provee todos los servicios de asesoría jurídica, pero igual tiene que ir 
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respaldado por la revisión de nuestro abogado y la firma de nuestro abogado, es decir, el 

equipo de ellos prepara y Rodrigo, asesor jurídico de la municipalidad, tiene la 

representación del Alcalde para concurrir a la corte suprema, Colbún provee los informes 

y peritajes, fue con costa a favor del municipio el pronunciamiento de la corte de 

apelaciones, así que ahora estamos esperando para ver qué es lo que decide la corte 

suprema. 

Preside, Concejal Retamal: Entonces quien está llevando la defensa es Rodrigo. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrado Municipal: Claro en el Municipio, por un tema 

administrativo la llevamos nosotros, pero el suministro de materiales y la presentación ante 

la corte la tiene que llevar el que tenga el mandato del Alcalde, todo lo que sea 

preparación, el peritaje y todo lo relacionado a aquello lo tiene que ver Colbún y así 

quedo consignado en el acuerdo de concejo del año 2013 si no me equivoco. 

 

5.7-Concejal Muñoz: Don Fernando, en que está el tema de la construcción de la 

población nueva en Riñihue, creo que tenían un problema con el SERVIU, no sé si se habrá 

subsanado eso. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrado Municipal: Tuvieron una reunión con la gente de 

SERVIU hace tres o cuatro semanas, la entidad patrocinante tiene plazo hasta el 19 de 

mayo para subsanar todas las observaciones que le hizo el equipo de evaluación de 

proyecto, una vez que estén subsanadas todas las observaciones el proyecto queda con 

calificación definitiva, y con calificación definitiva la constructora puede entrar a 

construir, nosotros desarmamos la posta la cual ahora está funcionando en la sede social 

de Piedras Moras y está construyéndose ahí la sede social de Riñihue en el lote 

correspondiente al equipamiento del loteo. 

 

5.8.- Concejal Muñoz: ¿Cómo va el tema de la compra del terreno de Baquedano para la 

construcción de las viviendas? 

Sr. Fernando Vásquez, Administrado Municipal: Eso también lo converse con la seremi de 

vivienda, después de que nosotros fuimos al consejo regional tuvo reunión la comisión del 

CORE junto con vivienda, el director subrogante que estaba en ese momento, ahora hay 

una directora subrogante que es Patricia Lagos, SERVIU está iniciando todo el proceso de 

compra, creo que ya se comunicaron con el propietario para que pague la hipoteca y 

alce la hipoteca, va a demorar unos 60 días todo el trámite, el comité de vivienda ya se 

está moviendo porque con todo esto ellos ya pueden empezar a trabajar en la 

elaboración de su proyecto y el diseño ingresarlo al SERVIU para las revisiones. 

Concejal Silva: Tengo entendido que el Gobierno Regional nos iba a entregar 

ochocientos y tantos millones y resulta que ahora nos están pasando solo quinientos 

millones, ¿qué pasa con la diferencia?  

Sr. Fernando Vásquez, Administrado Municipal: Ellos reasignaron los recursos 

Concejal Muñoz: Pero había otras comunas de igual características, de igual monto hay 

una cierta discriminación.    

Concejal Silva: Vamos a tener que ir al consejo regional. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrado Municipal: Si yo creo que deberíamos ir a hablar con 

el consejo, formalmente aun no nos ha oficiado el SERVIU de que oficio el proceso de la 

compra, lo sé porque conversé con los funcionarios del SERVIU y con la Seremi, yo igual no 

se cual fue finalmente el monto aprobado para Los Lagos. 

Concejal Silva: Todos aquí ya lo sabemos, son ochocientos y tantos millones, está en acta  

Sr. Fernando Vásquez, administrados municipal: Lo que a mí me manifestó el director 

Larsen antes de salir fue que en la reunión que tuvieron de la comisión de concejo ellos 

había aprobado solamente la compra, que nosotros habíamos indicado otro terreno y 

como ese terreno estaba en zona industrial o fuera de factibilidad ellos habían 

redestinado esos recursos. 
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Concejal Silva: Ok, eso era Sr. presidente. 

Concejal Villar: Sobre ese sitio, tengo entendido por comentarios que se tenía un juicio 

con Saesa, ¿es verdad eso? 

Sr. Fernando Vásquez, administrador municipal: Lo desconozco concejal, lo único que 

sabemos nosotros es que el propietario tenía una hipoteca e iba a alzar la hipoteca una 

vez que terminara el tema de la compra, porque era capital muerto, no iba a 

desembolsar plata de su bolsillo para alzar la hipoteca hasta que tuviera la certeza de la 

venta, pero lo demás lo desconozco, al menos en los antecedentes del conservador de 

bienes raíces no había otra situación marginal que pueda entrar a embargar el terreno, lo 

único que tenía era esta hipoteca con el banco. 

Preside, Concejal Retamal: Pero me imagino que aparte de hacer los estudios de títulos 

correspondiente, usted menciono que se hizo, pero me parece bien igual la consulta de 

concejal Villar igual de deberían hacer las consultas por otro tipo de deudas. 

Sr. Fernando Vásquez, administrador municipal: Lo único que hace el SERVIU es ver que no 

existan deudas de pagos de contribuciones 

Preside, Concejal Retamal: No, pero desde el municipio, porque yo recuerdo que 

habíamos consultado por el estado del terreno y se tenía claro que estaba solo en 

hipoteca y nada más. 

Sr. Fernando Vásquez, administrador municipal: Por eso, lo único que puede condicionar 

el traspaso del terreno es que efectivamente exista un embargo o alguna orden judicial y 

se haya solicitado al conservador de bienes raíces que se inscriba esa prenda, al no estar 

inscrito puede tener un millón de demanda el propietario, pero si no están inscritas en el 

conservador de bienes raíces, el conservador de bienes raíces no tiene ningún 

impedimento de inscribir la venta. 

Preside, Concejal Retamal: Pero en este caso si existiera una deuda con una empresa 

eléctrica o sanitaria 

Sr. Fernando Vásquez, administrador municipal: Es que una deuda no la sostiene un rol de 

terreno, salvo que sea una deuda de contribuciones, las únicas deudas que pueden 

grabar un terreno son las asociadas a impuesto territorial, la persona puede tener múltiples 

deudas y demandas, si esas demandas se judicializan y el abogado de la otra parte no ha 

pedido que se trae embargo sobre un bien y esa orden no ha ido al conservador de 

bienes raíces para anotarlo, el terreno  no tiene ningún problema en ser vendido. 

Preside, Concejal Retamal: Ahí le queda más claro al concejal Villar. 

 

5.9.- Concejal Villar: ¿A quién se le adjudico el proyecto del cementerio? Consulto porque 

el otro día vi una retroexcavadora ahí. 

Sr. Fernando Vásquez, administrador municipal: En el cementerio está trabajando la 

retroexcavadora municipal, todas las semanas hay personas que hay que sepultar 

entonces la retroexcavadora hace los hoyos para las urnas y mueve material, ahora lo 

que va a hacer la dirección de obras es hacer el replanteo del terreno que se adquirió 

para poder mover el cerco y poder moverse hacia el cementerio nuevo 

 

5.10.- Concejal Villar: Estoy preocupado por el asunto de la farmacia popular yo creo que 

este tema lo hemos pasado a dejar mucho tiempo, estuve en San Pablo el fin de semana, 

San Pablo es como Folilco y tiene farmacia popular y no sé porque nosotros nos hemos 

demorado tanto, quiero que quede en acta que se agilice el tema de la farmacia 

popular e ir finiquitando cosas, eso. 

Preside, Concejal Retamal: recordar que esto ya se había mencionado en un concejo 

anterior, el alcalde me solicito que vaya a conversar con el alcalde Daniel Jadue, fui junto 

con el concejal Villar después de la capacitación que tuvimos en Santiago y él está llano 

a atendernos allá e ir a conocer el tema de la farmacia popular,  así que recordarle don 

Fernando, para que le vuelva a hacer mención al alcalde. 
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5.11.- Concejal Silva: Fernando, yo estuve en reunión el fin de semana con la junta de 

vecinos de la población empleados particulares donde me invitaron a mi como soy 

presidente de la comisión de obras públicas por el tema de la vereda que está afuera de 

la “chichi” y nosotros como concejales hace tiempo venimos planteando ese tema, una 

vecina del sector se accidentó en esa vereda, entonces para evitar que haya una 

demanda en contra del municipio solicito que se arregle. 

Sr. Fernando Vásquez, administrados municipal: Lo hablaré con Dagoberto López. 

 

5.12.- Concejal Silva: A nombre de todos los concejales solicito acuerdo para asistir los 

días 29, 30, 31 y 1 en Osorno al Congreso Nacional de Concejales de Chile, entiendo que  

vamos a participar la mayoría de nosotros como concejales, vamos a organizar la 

Asociación Chilena de Concejales. Se trata del encuentro Nacional de Concejales, “Por 

un compromiso transformador de la gestión municipal” a realizarse en la ciudad de 

Osorno, del 29 mayo al 1 junio de 2018 convoca asociación chilena de municipalidades 

Presidente, Concejal Retamal: Se somete a votación  

Concejal Silva: Apruebo. 

Concejal Saldias: Apruebo. 

Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Espinoza: Apruebo. 

Preside, Concejal Retamal: Apruebo 

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

RETAMAL ARRIAGADA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, , 

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

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA A LOS CONCEJALES PARA QUE ASISTAN AL 

ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES, “POR UN COMPROMISO TRANSFORMADOR DE 

LA GESTIÓN MUNICIPAL” A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE OSORNO, DEL 29 MAYO AL 1 

JUNIO DE 2018 CONVOCA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES VALOR 

INSCRIPCIÓN $ 290.000 POR PARTICIPANTE 

 

5.13.- Concejal Saldias: Quiero hacer entrega de lo que fue la certificación de la cual 

participamos en la ciudad de Arica desde el 16 al 19 de abril del año 2018 “Curso 

derechos y deberes del concejal responsabilidad solidaria y voto fundado ante el concejo 

municipal” hago entrega del Informe de lo que fue el curso y también una certificación 

de asistencia la cual se cumplió al 100%  

 

Preside, Concejal Retamal: Bien, no habiendo ningún punto más que tratar, siendo las 

16:13 hora se da término a la sesión ordinaria de concejo municipal.  

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 235 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE 

CONCEJAL RETAMAL Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

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

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA NOMINA CON 122 POSTULANTES A BECA MUNICIPAL QUE 

CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS BASES CUYO DETALLES EL 

SIGUIENTE. 
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ACUERDO N° 236 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE 

CONCEJAL ALDO RETAMAL ARRIAGADA, Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.   HUGO 

SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR 

VENEGAS Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA ENTREGAR COMO AYUDA SOCIAL EN 

EL ÁREA DE EDUCACIÓN EL MONTO CORRESPONDIENTE A 3 BECAS DE EDUCACIÓN 

MUNICIPAL  

NOTA: PARA EL AÑO 2018 SE PRESUPUESTÓ ENTREGAR 125 BECAS, SEGÚN POSTULACIÓN SE 

ASIGNAN 122, EL MONTO CORRESPONDIENTE A LAS 3 NO ASIGNADAS SE RESGUARDA VÍA 

AYUDA SOCIAL. 

 

ACUERDO N° 237 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE 

CONCEJAL ALDO RETAMAL ARRIAGADA, Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO 

SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR 

VENEGAS Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA A LOS CONCEJALES PARA QUE 

ASISTAN AL ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES, “POR UN COMPROMISO 

TRANSFORMADOR DE LA GESTIÓN MUNICIPAL” A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE OSORNO, 

DEL 29 MAYO AL 1 JUNIO DE 2018 CONVOCA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 

VALOR INSCRIPCIÓN $ 290.000 POR PARTICIPANTE 
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ACUERDO N° 238 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE 

CONCEJAL ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO 

SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR 

VENEGAS Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 

800.000  A LA AGRUPACION FOLCLORICA PAÑUELOS AL VIENTO PJ N° 634 PARA 

ORGANIZACIÓN CAMPEONATO Nª 22 CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA JUVENIL PUNTA 

ARENAS 2018,  A REALIZARSE EN LA COMUNA DE LOS LAGOS   

 

 

 

 

 

   

  

 

   

 

   

                                                                  

      
 

  


