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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 57 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, a veintiún días del mes de junio del dos mil dieciocho siendo 

las quince horas, en la sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 57 

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 (S) Sra. Claudia Vera Mansilla y en presencia de los siguientes 

Concejales: 

           Sr. Aldo Retamal Arriagada 

           Sr. Hugo Silva Sánchez. 

           Sr. Alexis Saldias Moraga 

           Sr. Pedro Muñoz Álvarez   

           Sr. Marcelo Villar Venegas 

           Sr. Patricio Espinoza Oteiza 

 

Además se encuentran presentes: Christian Henrique Zúñiga Profesional de Universidad 

Austral de Chile, Pilar Cáceres encargada de Fomento Productivo y Turismo, Sr. Jorge 

Vergara, encargado de Finanzas DAEM, Sra. Jessica Román voluntaria de la embajada  

mundial activistas por la paz.    

 

Sr. Alcalde: En nombre de dios, siendo las 15:00 horas se da inicio a esta sesión ordinaria 

del Honorable Concejo Municipal.  

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.-  TABLA 

 

4.1.- PRESENTACIÓN PROTOCOLAR DEL SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS 

SOCIALES DE LA SEREMÍA. 

PRESENTA SR. CARLOS ROLACK SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS 
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4.2.- PRESENTACIÓN PROPUESTA DE PROYECTO QUE POSTULARÁ LA UNIVERSIDAD AUSTRAL 

DE CHILE A TRAVÉS DEL CEAM, EL CUAL SE DENOMINA “TURISMO DE BASE COMUNITARIA E 

INNOVACIÓN TERRITORIAL: ESTRATEGIA ORGANIZACIONALES DE BASE COMUNITARIA EN 

DOS COMUNAS DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, PANGUIPULLI Y LOS LAGOS.” 

EXPONE. CRISTIAN ENRIQUE ZÚÑIGA 

 

4.3.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº2 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

AÑO 2018 

PRESENTA SR. JORGE VERGARA, ENCARGADO DE FINANZAS DAEM. 

 

5.- VARIOS 

 

DESARROLLO:  

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

 

SE ENVIÓ EL ACTA Nº 55 LA 56 ESTÁ EN TRANSCRIPCION  

Concejal Espinoza: Una pequeña observación, en el 5.13 donde intervengo yo, dice 

Monumentos Nacionales, y debe decir Bienes Nacionales.  

Sr. Alcalde: Con la observación que hace el Concejal Espinoza se aprueba el Acta N° 55 

en forma unánime  

Pendiente queda el acta N° 56. 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1.- Secretaria Municipal da cuenta de Recibida 

 

2.1.1.- Oficio Nº 93 de fecha 18 de junio de junio del 2018, de la Segunda Comisaria de 

Carabineros de Los Lagos al Concejo Municipal de la I. Municipalidad de Los Lagos dice lo 

siguiente; En conformidad a lo dispuesto por la ley 19.925 que regula materia contra 

expendio y consumo de bebidas alcohólicas se informa al Departamento de Rentas de la 

Municipal de Los Lagos lo siguiente: que el Restaurant “Quinchilca”  ubicado en calle 

Quinchilca Nº 450 de esta ciudad la que paga patente semestral por un valor de $114.585 

de propiedad de Floridema González Obando, se ha infraccionado por quinta vez 

durante los últimos doce meses por las siguientes infracciones: 

1- de fecha 27 de febrero del año 2018, parte Nº 151, no mantiene rotulo municipal a la 

vista del público. 

2- de fecha 22 de marzo del año 2018, parte Nº 254, Expender licor sin suministrar alimento 

y sin demostraciones de haberlo hecho. 

3- de fecha 15 de mayo del año 2018, parte Nº 448, Expender licor sin suministrar alimento 

y sin demostraciones de haberlo hecho. 

4- de fecha 17 de junio del año 2018, parte Nº  577, Expender licor sin suministrar alimento y 

sin demostraciones de haberlo hecho. 

5- de fecha 11 de junio del año 2018, parte Nº 550, Expender licor a ebrio en el interior      

 

2.1.2- Se recibió un correo electrónico de Stephany Andrade Wiehoff secretaria de seremi 

de desarrollo social dice que en nombre del Seremi de Desarrollo Social se Excusa porque 

no podrá asistir a la sesión del H. Concejo Municipal el día jueves 21 de junio debido a que 

el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Sr. Cristian Monckeberg visitará  la Región, pide las 

disculpas pertinentes, quedando pendiente la presentación para otra fecha. 
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3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: He participado en la reunión de asociación de Alcaldes, la certificación de las 

maquinarias de Sercotec, reuniones con la comunidad, y reunión con el  Seremi de 

Educación  

 

4.-  TABLA 

 

4.1.- PRESENTACIÓN PROTOCOLAR DEL SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS 

SOCIALES DE LA SEREMÍA. 

PRESENTA SR. CARLOS ROLACK SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS 

 

Sr. Alcalde, este punto queda pendiente el Seremi presento las excusas correspondientes. 

 

4.2.- PRESENTACIÓN PROPUESTA DE PROYECTO QUE POSTULARÁ LA UNIVERSIDAD AUSTRAL 

DE CHILE A TRAVÉS DEL CEAM, EL CUAL SE DENOMINA “TURISMO DE BASE COMUNITARIA E 

INNOVACIÓN TERRITORIAL: ESTRATEGIA ORGANIZACIONALES DE BASE COMUNITARIA EN 

DOS COMUNAS DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, PANGUIPULLI Y LOS LAGOS.” 

EXPONE. CHRISTIAN HENRIQUE ZÚÑIGA 

 

Pilar Cáceres, Encargada turismo: Buenas tardes concejales y Sr. Alcalde, les presento a 

Christian Henrique Zúñiga  él nos envió a la unidad un proyecto súper interesante que 

quieren postular al FIC y quieren incorporar a las comunidades de Riñihue y Flor del Lago, 

a  nosotros nos pareció bastante interesante así que él quiso venir a contarles de que se 

trata a ver si a ustedes les agrada o no. 

Christian Henrique Zúñiga: Muchas gracias Pilar, Muchas gracias concejo y Alcalde por 

aceptar escuchar esta propuesta que estamos trabajando desde la universidad Austral mi 

nombre es Christian Henrique, yo trabajo en el centro de estudios ambientales de la 

Universidad Austral de Chile que es el CEAM y también soy profesor en el instituto de 

economía y allí en un programa de magister que se llama desarrollo escala humana y 

economía ecológica, y desde el centro de estudios ambientales llevamos un tiempo 

trabajando en materia de turismo, y en un  turismo bien particular que es turismo de base 

comunitaria como lo hemos denominado, y esta metodología la hemos venido 

trabajando y aplicando en la comuna de Panguipulli, específicamente en ocho territorios 

de la comuna de Panguipulli, este es el sexto año de trabajo desde que iniciamos el 

turismo de base comunitaria partimos con un proyecto con financiamiento de CORFO, 

hemos logrado hacer giras tecnológicas con las personas y hoy día logramos generar una 

cooperativa de base comunitaria, es la primera formada oficialmente en Chile son 32 

socios, dentro de esos socios hay Rut que pertenecen a comunidades mapuches y 

también asociaciones, por lo tanto los grupos asociativos también son parte de esto, esta 

oferta de turismo y de trabajo se hizo básicamente para poder poner en valor y 

diversificar la oferta de turismo que existía en la comuna de Panguipulli  que estaba muy 

segmentada a una parte de mercado podríamos decir, pero había una oferta que 

principalmente era aquella que reside en el territorio, que son las propias comunidades 

del territorio que viven allí, que estaban un poco invisibilizados y participaban poco de la 

cadena productiva del turismo, entonces desde allí se inició este trabajo y logramos 

articular una oferta y concretar una cooperativa recientemente el año 2017 nosotros 

ejecutamos un proyecto FIC (Fondo de Innovación y Competitividad) al gobierno regional 

el cual fue finalizado en abril de este año, se entregó el informe final del proyecto FIC, fue 

bien evaluado y tuvo en su presentación de ahora que fue el día martes en el CORE 

indicación de continuidad del proyecto, de que pudiésemos eventualmente trabajar y 

replicarlo en otro territorio y así nosotros hemos venido a conversar con ustedes porque ya 
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desde diciembre del año 2017 la comunidad de Flor del Lago y Riñihue nos invitaron a que 

fuésemos a conocer su sede y que le contáramos de la experiencia del proyecto Trafun 

Panguipulli, y ellos veían en la propuesta de Trafun una posibilidad a la cual poder emular 

o poder trabajar en eso mismo, nos reunimos luego en dos oportunidades más en el mes 

de marzo me pidieron ayuda porque están tratando de formar una cooperativa de 

turismo en ese territorio, entonces considerábamos que este lugar, la cuenca del Lago 

Riñihue con estos sectores de Flor del Lago y Riñihue nos da un número de beneficiarios 

interesante para poder tomar y replicar esta idea de Panguipulli acá en la comuna de Los 

Lagos y así en el fondo contribuir al grupo de beneficiario a diseñar una oferta de turismo 

a diseñar una marca acompañar en el proceso de formalización, de diversificación 

productiva, de ajuste en materia de los productos, establecer un proceso de sistema de 

auto certificación que es algo con lo que trabajamos en materia de turismo y desde el 

punto de vista  que es economía solidaria que tiene que ver con trabajar de manera 

asociativa que es algo que marca el turismo, el turismo es una actividad  productiva que 

no se puede realizar por sí solo, salvo que uno sea un gran empresario como Petermann 

en  Huilo – Huilo que tiene la capacidad de inversión de trabajo a una escala grande, 

pero normalmente el turismo es asociativo, es colectivo en conjunto, la gente nunca va a 

la casa de la señora tanto normalmente va a un destino, va a ir al lago Riñihue y queda 

con el todo que eso significa y para ello es muy importante organizar lo oferta porque por 

otra parte la demanda del turismo ha ido cambiando estos últimos años ya no es un turista 

que le interesa  estar solo a la orilla del lago, si no que le interesa realizar actividades y no 

le interesa realizar cualquier actividad si no que le interesan actividades que tengan 

pertinencia cultural, que sean actividades del propio territorio, entonces desde ahí se 

configura este trabajo y esta propuesta de hacer un trabajo en conjunto con las personas 

de manera bien participativa y muy conectado con el municipio, porque la propuesta es 

a escala municipal y nosotros creemos firmemente de que el municipio es el actor 

principal en la comuna y debe impulsar las actividades de turismo, hemos definido un  

grupo aproximadamente de 20 personas de manera directa al proyecto que son parte de 

esta agrupación que está trabajando en Riñihue y Flor del Lago, y más o menos un 

universo de 60 personas como beneficiarias indirectas, que quiere decir esto, que 

normalmente nuestras actividades capacitaciones, talleres son para el número de 

beneficiarios directos pero también esto lo abrimos a otra gente de la comuna , de 

territorios cercano, e incluso los propios territorios van invitando a gente y se va trabajando 

en esta materia, esto nos permite generar una propuesta de turismo que nace desde la 

propia gente del territorio, nosotros colaboramos con algunas cosas, elementos técnicos, 

acompañamiento, pero lo más importante es que el diseño de esta oferta de turismo y 

esta propuesta se hace muy de manera participativa por una parte entre las 

comunidades y por otro lado entre el equipo municipal encargado de llevar adelante 

este trabajo, uno de los insumos que se pretende entregar es justamente un plan de 

gestión por lo menos a 5 años, pero no es un plan de gestión que oriente  todo el turismo, 

si no que el turismo de base comunitaria, no es que estemos pensando en el turismo en 

general nosotros estamos llamando en una parte menor que es aquello que decimos 

turismo de base comunitaria, y como su nombre lo dice la base está en las comunidades. 

Concejal Retamal: Buenas tardes Christian, agradecerte la exposición y saludar también el 

proyecto como se está presentando, se ve un proyecto bastante completo y tal como tu 

mencionabas sobre todo hacia el turismo de base comunitaria, que ya discutíamos años 

atrás con respecto a lo que es el mismo PLADECO cuando planteamos que tipos de 

turismo queremos en la comuna, o que tipo de turismo podemos desarrollar en la 

comuna, y así como lo mencionabas tu no tenemos los grandes inversionistas como para 

hacer un solo enfoque, que una sola persona, capital o empresa pueda abarcar todo el 

nicho comercial de lo que es el turismo, y básicamente el turismo de base comunitaria es 

lo que vimos con  buenos ojos y es lo que creemos que tenemos que fortalecer, asociar, 
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preparar y organizar, agradecer la propuesta, bueno como mencionabas tú ya están 

trabajando en Flor del Lago, la misma cooperativa con la que se está trabajando allá, es 

gente que está bastante empoderada con lo que es nuestro territorio y está dispuesta con 

ganas de poder emprender. En lo personal me parece un muy buen proyecto bien 

acompañado de capacitación no es solamente la organización si no que generar 

talleres, generar iniciativas de ferias para intercambiar experiencias, hacer encuentros de 

innovación, el monto que aporta el municipio es bastante bajo no es para nada un 

detrimento, al contrario es una tremenda inversión  donde ustedes están poniendo gran 

parte, los vecinos de Flor del Lago y Riñihue también, y el municipio pone un granito de 

arena, pero como digo al final del aporte que pone el municipio respecto a lo que se 

viene a retribuir, es mucho mejor la retribución así que yo votaría por el apoyo al proyecto 

alcalde. 

Concejal Villar: Muchas gracias Christian por venir a presentarnos esto, es bastante 

interesante el proyecto, pero no sé a dónde quieres enfocar esto, si es a un punto más 

gastronómico o algo dedicado a la pesca, o algo autóctono de la zona como la murta, 

no sé para qué lado quieres enfocar el tema turístico. 

Christian Henrique Zúñiga: Muy interesante su pregunta, porque normalmente cuando los 

beneficiarios o la gente dice yo quiero hacer turismo y construye una cabaña, eso no es 

hacer turismo, lo que se está haciendo en la práctica es prestar un servicio de 

alojamiento, en cambio para hacer  turismo yo tengo que encadenar, entonces lo que 

tratamos de buscar justamente es potenciar y conectar, en Flor del Lago yo pude visitar 

muchos invernaderos, por lo tanto es un lugar que está conectado con agricultura familiar 

hay una producción orgánica importante que podría trabajarse y desarrollar y que 

podrían abastecer ciertos espacios de alimentación como ferias locales, algún restorán 

en específico, pero tenemos que conectar servicio de alimentación con alojamiento que 

es lo principal, con actividades porque la gente y los turista lo que buscan son 

actividades, ellos no buscan el paisaje para la contemplación, se puede hacer pesca, 

hacer senderos, visitas a la huerta, cabalgatas, etc.  

Concejal Villar: Estoy muy de acuerdo contigo. 

Concejal Espinoza: En resumen y en frases breves, tú entregas orientación, conocimientos, 

instrucción y guía de cómo ir inter relacionando diferentes personas en un lugar, por 

ejemplo uno aporta para la ensalada, la lechuga, otra persona el limón, por decirlo de 

forma gráfica, en el fondo tu aportas conocimiento en ese sentido. 

Christian Henrique Zúñiga: Si. 

Concejal Espinoza: ¿Qué es el FIC? 

Christian Henrique Zúñiga: Fondo de Innovación y Competitividad del Gobierno Regional. 

Concejal Espinoza: ¿Y eso tú lo postulas a parte? 

Christian Henrique Zúñiga: El concurso está abierto hasta el próximo viernes y nosotros 

internamente en la universidad tenemos que resolver el tema hoy, somos el único 

proyecto que está desfasado por la reunión que teníamos hoy, pero el cierre del concurso 

es el próximo viernes, esto se postula todos los años. 

Concejal Espinoza: ¿Cuántas personas componen el equipo? 

Christian Henrique Zúñiga: Somos bastantes personas, 8 estamos yendo en este proyecto 

específicamente somos como un equipo de trabajo, pero a ellos se suman otros 

integrantes del equipo de trabajo que son tesista de pre y post grado. 

Concejal Espinoza: ¿y cuánto es el plazo de ejecución? 

Christian Henrique Zúñiga: El plazo total de ejecución de este proyecto son 24 meses pero 

nosotros estamos yendo a ejecutarlo en 18 meses por un tema básicamente 

presupuestaria, nosotros estamos solicitando $85.000.000 al fondo FIC para dos años de 

trabajo. 

Concejal Saldias: Felicitar a Christian esperemos que de buen resultado este gran 

proyecto con los vecinos de esas localidades, viendo aquí en el documento que nos 
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entregaste donde dice ¿aporte a terceros $3.000.000 eso corresponde  a la contra parte 

municipal?  

Christian Henrique Zúñiga: Si, el aporte de Los Lagos por $3.000.000 es el aporte pecuniario, 

esto podría aumentar con un valor no pecuniario que ustedes también podrían aportar 

con alguna cosa, pero el aporte en plata es de $3.000.000  que no se necesita ahora, lo 

que se necesita ahora es solo una carta de compromiso de que están dispuestos a 

colaborar en el proyecto y aportar los $3.000.000 que Panguipulli ya los aportó. 

Concejal Saldias: Esto se postula al Gobierno Regional, pero ¿de qué cartera de proyecto 

salen estos recursos? 

Christian Henrique Zúñiga: Yo entiendo que estos son fondos regionales de Fomento 

productivo, los FRIL están asociados a la unidad de fomento, innovación e industria 

creativa me parece que es el nuevo nombre que tienen en el Gobierno Regional, son 

fondos de innovación. 

Concejal Muñoz: Interesante el proyecto más aun cuando el aporte es nuestro,  la suma 

total de proyecto es mínimo, pero no deja de ser un proyecto interesante dada la 

cantidad de recursos que se están obteniendo, son $108.000.000 por un año y medio, esto 

nace a raíz de alguna petición de los vecinos del sector con algún enfoque director, o se 

levantó algún catastro con las posibilidades de este turismo comunitario beneficiando la 

bondad de nuestra naturaleza ya también a la pronta apertura del camino al Mocho 

Choshuenco, me gustaría saber si en esto también hay una parte profesional, en el sentido 

de señalarle a los vecinos, por ejemplo los vecinos necesitan en específico un cierto 

emprendimiento, pero ustedes profesionalmente vieron que no es factible o rentable, ¿lo 

corrigen al haber un catastro? 

Christian Henrique Zúñiga: Yo les comentaba que fue la propia organización de Flor del 

Lago y Riñihue que nos invitaron la primera vez a una reunión e inclusive participó el 

municipio, participaron distintos actores y servicios públicos en su momento, a nosotros nos 

pidieron contar la experiencia de Trafun, después nos volvieron a invitar en una segunda 

instancia para que pudiéramos profundizar más, los vecinos y las vecinas habían quedado 

interesados, ellos comenzaron a trabajar, y entiendo que ellos están trabajando vía 

proyecto CORFO para formar una cooperativa de turismo Flor del Lago y Riñihue, están 

siendo asesorados en estos momentos, en ese entonces ellos me propusieron de que 

habían opciones de poder trabajar, en realidad ellos se querían incorporar al proyecto de 

Trafun el que se está haciendo en Panguipulli, yo les comenté que en ese momento no lo 

podíamos hacer porque en Panguipulli ya llevamos 6 años en esto, la metodología de 

trabajo es de 10 años en un mismo territorio y con un grupo,  en esto estamos recién 

entrando a los 2  primeros años y del acompañamiento que van a tener eventualmente 

los vecinos, no trabajamos por proyecto en un lugar determinado, estamos tomando un 

compromiso de trabajar por lo menos de largo aliento en esta zona.  

Hicimos un catastro, bueno, el catastro lo hizo la misma gente del territorio y allí vimos que 

hay gente que tiene iniciativa y hay gente que solo tiene ideas, prototipos, a las cuales 

podemos ayudar y guiar para que encuentre otro camino y otro curso sin que se sienta 

desplazado. 

Concejal Muñoz: Cuando señalas tú que no tan solo de acuerdo al proyecto, si no que 

más allá de los 20 meses de ejecución del proyecto, el acompañamiento profesional o el 

seguimiento que se le hacen a estos emprendimiento del área turística permanece más 

allá del tiempo y eso sigue siendo muy beneficioso para los vecinos del sector, para ir 

corrigiendo anomalías o algunas dificultades que se presentan en el camino, así que me 

parece muy interesante, muy beneficioso ya que en el PLADECO  el enfoque es hacer de 

nuestra comuna, una comuna turística. 

Concejal Silva: Yo igual quiero agradecer la presentación, soy uno de los concejales más 

antiguos aquí presente, junto con el Alcalde Samuel Torres que en esos tiempos era 

concejal, siempre quisimos buscar el turismo en el Mocho Choshuenco, la primera semana 
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de julio se abre la primera puerta de licitación de la ruta entre Enco y Mae y eso nos va  a 

venir a beneficiar en torno a lo que tu nos estas planteando, es muy bueno que tengamos 

preparada a nuestra gente para cuando se desarrolle en si esta ruta que es la que va a 

beneficiar a ellos mismos, nosotros ahí tenemos una playa estupenda y eso hay que 

potenciarlo también, yo estoy de acuerdo en preparar a nuestra gente para lo que viene 

a futuro, porque vamos a tener un turismo de verano con el Lago, y un turismo de invierno 

con el Volcán. 

Sr. Alcalde: Yo agradezco la presentación, yo he pedido junto con el equipo profesional 

que esta acá este desafío, quería que ustedes lo conozcan, yo ya lo conozco, conozco 

los FIC y el modelo de trabajo, nuestra visión es como dejamos arraigo para nuestros 

vecinos de Flor del Lago en lo que se viene, mañana tengo reunión con la junta de 

vecinos de Flor del Lago hay varias cosas que tenemos que mejorar, pero creo que al 

menos hay un compromiso por parte de la comunidad de querer potenciar su propia 

realidad, su propia realidad es no tener acceso al lago, no tienen agua, no hay APR y no 

habrá, porque en Flor del Lago están todos los derecho de agua comprados por un solo 

señor, sigue siendo el monopolio de quien tiene más plata, esa es la realidad de Flor del 

Lago eso es nefasto para un desarrollo equilibrado y justo de una sociedad que quiere 

emprender, es nefasto que tengan cerrado el Mocho Choshuenco un grupo de personas 

el Club Andino dejó fuera a la Conaf y al Municipio, hoy en día cuando la gente se 

empodera logra estas cosas, mi compromiso como Alcalde hacia este proyecto está, esto 

yo lo pedí hace mucho rato solo falta afinar los detalles los $3.000.000 es un aporte que 

hay que hacer y el tema es que queden los conocimientos instalados en la nueva 

generación de Flor del Lago, ese es mi concepto. 

Concejal Villar: Christian, ¿no se si existe la posibilidad de que cuando tengan una reunión 

tanto con la gente de Riñihue o Flor del Lago podernos invitar como concejales? 

Christian Henrique Zúñiga: Si obviamente, un honor contar con su presencia. Para finalizar 

con Pilar vamos a dejar la carta de respaldo que necesitamos que salga para poder 

participar en el FIC. 

Sr. Alcalde: Vamos a tomar dos acuerdos el primero: 

Es la aprobación para apoyar el proyecto denominado “Turismo de base comunitaria e 

innovación territorial: estrategia organizacionales de base comunitaria en dos comunas 

de la Región de Los Ríos, Panguipulli y Los lagos, el cual será presentado al concurso FIC 

2018. 

En votación Sres. Concejales, votemos por aprobar y apoyar el proyecto  

Concejal Retamal: Apruebo  

Concejal Silva: Apruebo . 

Concejal Saldias: Apruebo. 

Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Espinoza: Apruebo. 

Sr. Alcalde: Apruebo.  

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA, HUGO SILVA 

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

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA APROBAR Y APOYAR EL PROYECTO DENOMINADO 

“TURISMO DE BASE COMUNITARIA E INNOVACIÓN TERRITORIAL: ESTRATEGIA 

ORGANIZACIONALES DE BASE COMUNITARIA EN DOS COMUNAS DE LA REGION DE LOS 

RÍOS, PANGUIPULLI Y LOS LAGOS” EL CUAL SERÁ PRESENTADO AL CONCURSO FIC 2018. 

 

Sr. Alcalde: El segundo acuerdo se relaciona con otorgar un aporte Municipal de $ 

3.000.000  al Proyecto denominado “Turismo de base comunitaria e innovación territorial: 
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estrategias organizacionales de base comunitaria en dos comunas de la región de los ríos, 

Panguipulli y Los Lagos” el cual será presentado en concurso FIC 2018. 

En votación Sres. Concejales votemos por entregar un aporte de $ 3.000.000, al proyecto.-  

Concejal Retamal: Apruebo  

Concejal Silva: Apruebo. 

Concejal Saldias: Apruebo. 

Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Espinoza: Apruebo. 

Sr. Alcalde: Apruebo.  

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA, HUGO SILVA 

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

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ENTREGAR UN APORTE MUNICIPAL DE  $ 3.000.000 

AL PROYECTO DENOMINADO “TURISMO DE BASE COMUNITARIA E INNOVACIÓN 

TERRITORIAL: ESTRATEGIA ORGANIZACIONALES DE BASE COMUNITARIA EN DOS COMUNAS 

DE LA REGION DE LOS RÍOS, PANGUIPULLI Y LOS LAGOS” EL CUAL SERÁ PRESENTADO EN 

CONCURSO FIC 2018. 

 

4.3.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº2 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

AÑO 2018 

PRESENTA SR. JORGE VERGARA, ENCARGADO DE FINANZAS DAEM. 

 

 

 
Concejal Silva: Nos reunimos en reunión de Comisión de Finanzas y Régimen Interno para 

tratar este punto, después del análisis hecho en Comisión decidimos pasarlo a concejo 

para que el concejo en pleno tome el acuerdo final. 

Sr. Jorge Vergara, encargado Finanzas DAEM: Sr. Alcalde, Sres. Concejales, como lo 

planteaba en la comisión la modificación presupuestaria asciende a la suma de 

$382.000.000, en los ingresos por los cuales planteaba por concepto de subvención 
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mensual $117.000.000, subvención preferencial SEP $70.000.000, otras subvenciones 

$150.000.000, licencias médicas $40.000.000 y otro ingresos $5.000.000, esto 

indudablemente se traspasa a la cuenta de gastos. La consulta que me hacían era en 

oras subvenciones por $150.000.000, yo le explicaba a la comisión que el presupuesto 

inicial que yo hice no contemplo algunos bonos porque no conocemos los valores reales 

de esos bonos, los $771.000.000 del presupuesto inicial yo lo desglose en ese entonces 

cuando se confeccionó el presupuesto, consideré $58.000.000 por conceptos de BRP, 

digamos, $50.000.000 por BRP puro, $3.000.000 por alumnos prioritario, y $5.000.000 por 

desarrollo profesional que son los tres componentes del BRP,  esto dio los $58.000.000 que 

yo presupuesté que al multiplicarlo por 12 me dio $696.000.000 a esto le agregue 

$45.673.000  por concepto de 3% Y $3.000.000 por concepto pro retención, eso me dio los 

$771.000.000 con los cuales comencé mi presupuesto inicial, a partir de enero el BRP 

aumentó considerablemente en relación a lo que yo había presupuestado, parte con un 

BRP neto de $59.500.000, $7.6000.000 por prioritarios y $9.440.000 por desarrollo profesional. 

Por lo tanto en los 5 primeros meses por este concepto llevo $360.000.000 de los cuales yo 

solamente había presupuestado $290.000.000, esa es la diferencia que se me produce por 

mayores ingresos en la cuenta “otros”,  también en la cuenta “otros” además del BRP me 

ha llegado la subvención por excelencia académica que no estaba presupuestado y que 

son 4 cuotas de $15.000.000 cada una, la segunda cuota del bono laboral que el año 

pasado se pagó en diciembre, la segunda cuota llegaba en enero, de tal manera que si 

yo aplicara el presupuesto inicial a esta cuenta me darían $1.016.0000.0000  de los cuales 

llevo en estos momentos presupuestado $852.000.000 con la modificación anterior que 

hice, pero esa es la diferencia que estoy aplicando en otras subvenciones. También me 

consultaban si el ítem de ingresos involucraba directamente al gasto, en el fondo yo 

distribuyo los $382.000.000 donde me falta plata porque no tiene sentido ir a modificar 

cuentas que presupuestariamente hasta el momento están bien, de tal manera que ahí lo 

aplico a bonificaciones a profesores encargados de escuelas, desempeño difícil y todo el 

detalle que estaba en la modificación que se le entregó a cada uno de ustedes, le 

explicaba al concejal Silva que si bien es cierto las subvenciones por ingreso llegan por 

distintos conceptos, la SEP, FAEP, Subvención general como ingresos se ingresan en esas 

cuentas, el gasto es uno solo, por ejemplo si usted va a comprar material de aseo y lo va a 

comprar con SEP o Subvención general, con el FAEP, la cuenta del gasto es la misma, la 

cuenta de gasto se ve aumentada considerablemente depende con cual subvención va 

a ir comprando, esa es la explicación del porque algunas cuentas de gastos están más 

altas, los presupuestos indudablemente se hacen de un año para otro, y no se hace una 

modificación presupuestaria dicen que el presupuesto está inflado, si se hacen muchas 

modificaciones dicen que también está malo porque hizo mal los cálculos. 

Sr. Alcalde: Se permiten 4 modificaciones por año. 

Concejal Saldias: Consulta, dentro de esta segunda modificación presupuestaria cuanto 

es el porcentaje que se lleva ocupado del presupuesto. 

Sr. Jorge Vergara, encargado Finanzas DAEM: Del segundo trimestre no lo he sacado, 

vence ahora en junio. 

Concejal Muñoz: Don Jorge en el ítem por mayores gastos se aumenta en 21010101 que 

tiene relación con los sueldos de personal a contrata, ¿a qué se debe ese aumento? 

Porque tal como señalaba en instancias anteriores, si se desvinculó y por dos razones, la 

primera razón era por la calidad de la educación y segundo, la falta de presupuesto 

fueron alrededor de 70 funcionarios despedidos, esos despidos vendrían a ayudar al 

notable aumento de remuneraciones del presupuesto del año anterior, y cuando se 

considera se presupuesta, pero ahora igual aparece “por mayor gasto se aumenta esta 

cuenta”  y en $90.000.000, eso no entiendo. 

Sr. Jorge Vergara, encargado Finanzas DAEM: Yo les explicaba la vez anterior que todos 

los procesos de termino de relación laboral comenzaron a partir de Marzo, por lo tanto 
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enero y febrero se vieron reflejados en el gasto de las cuentas, ahora cuando nosotros 

hicimos el presupuesto indudablemente uno estima que posiblemente eso va a variar en 

una cantidad que en el primer trimestre no se vio, entonces si  yo consideraba lo que tenía 

en marzo y lo proyectaba hacia adelante obviamente me iban a faltar recursos, la misma 

situación para el código del trabajo. 

Concejal Muñoz: ¿Y porque no se da en el primer semestre? 

Sr. Jorge Vergara, encargado Finanzas DAEM: Porque enero y febrero se pagó normal, 

recién en marzo se produjo la diferencia, además hay gastos que, por ejemplo, yo bajo el 

personal a contrata por decir $5.000.000 de los sueldos, pero por otro lado me llega el BRP 

rezagado que son $8.000.000, por lo tanto en uno aumente en $5.000.000 y por otro 

aumente en $ 8.000.000 por lo tanto la diferencia no se refleja, hay otras cosas que van 

incidiendo en este caso. 

Concejal Muñoz: Entonces la desvinculación de profesionales y funcionarios mayormente 

no incidió en bajar el costo del presupuesto. 

Sr. Jorge Vergara, encargado Finanzas DAEM: Si lógico que sí, ese mayor llego por recursos 

nuevos, insisto los ingresos llegan a cuentas de ingresos individuales, bien definidos, pero el 

gasto es uno solo, por lo tanto, yo no le podría decir que no se refleja en cuanto a las 

desvinculaciones, pero ese mayor gasto fue producto de un mayor ingreso. 

Concejal Retamal: Yo tengo una consulta bastante similar a la del colega Muñoz, partir 

conversando de lo que hicimos en el análisis de ejecución presupuestaria primer trimestre 

donde quedamos en que íbamos a recibir información y ahora usted nos está planteando 

él porque, pero igual me queda la duda con respecto al aumento de los sueldos tanto a 

contrata como de personal del código del trabajo, lo otro que quería consultar sobre la 

asignación de responsabilidad directiva por $20.000.000, ¿a qué se debe este aumento? 

Sr. Jorge Vergara, encargado Finanzas DAEM: Esta asignación la reciben los directores y 

jefes UTP son alrededor de 4 a 5 millones mensuales que se pagan por este concepto, 

cuando yo hice el presupuesto el año pasado bajé esa cantidad, pero en la práctica no 

se vio porque se sigue cancelando a los directores, el aumento del sueldo base significo 

un gran aumento para ellos. 

Concejal Retamal: En el ítem “otras subvenciones” son $150.000.000 usted me decía que 

son 4 cuotas de la excelencia, entiendo que esa excelencia es la bonificación 

21.01.003.001.002 pero ahí aumenta solo en $15.000.000 siendo que tenemos 4 cuotas por 

lo tanto sería $60.000.000, ¿cierto? 

Sr. Jorge Vergara, encargado Finanzas DAEM: Claro, pude haber puesto al tiro los 

$60.000.000, pero no sé si voy a percibir los $60.000.000 o no, puede que en la tercera o 

cuarta cuota. 

Concejal Retamal: ¿Recibió una sola cuota? 

Sr. Jorge Vergara, encargado Finanzas DAEM: La primera. 

Concejal Retamal: Ah, es que lo mencionó como si fueron las cuatro cuotas que había 

recibido, por eso me quedó la duda, entonces eso quiere decir que en BRP no percibimos 

menos de cien y tantos millones de pesos. 

Sr. Jorge Vergara, encargado Finanzas DAEM: ¿A la fecha? 

Concejal Retamal: Si, o sea con estas modificaciones, porque usted me dice en otras 

subvenciones recibimos $150.000.000, sabemos que $15.000.000 son de excelencia y que 

pasan directamente abajo, pero me queda la duda cuantos BRP, por el hecho de que 

aquí veo solamente el aumento de $25.000.000 del BRP y por lo visto es más de lo que se 

recibió   

Sr. Jorge Vergara, encargado Finanzas DAEM: Claro, pero no se olvide que traigo un 

presupuesto inicial, en estos momentos son $360.000.000 que hemos recibido por BRP, no 

tiene sentido poner los $360.000.000 cuando yo veo que presupuestariamente no los voy a 

necesitar hasta el momento. 
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Concejal Retamal: Entiendo eso, pero en estos momentos cuando dice “otras 

subvenciones” en la modificación presupuestaria N°2, ¿Cuánto ingreso por BRP? 

Sr. Jorge Vergara, encargado Finanzas DAEM: $360.000.000 

Concejal Retamal: Pero como si aquí dice $150.000.000  

Sr. Jorge Vergara, encargado Finanzas DAEM: Claro, en el fondo son $70.000.000 porque 

ya tenía presupuestado $290.000.000 

Concejal Retamal: Ya, entonces tenemos $70.000.000 extras en BRP, pero abajo para 

gastos aumentamos solamente en $25.000.000  

Sr. Jorge Vergara, encargado Finanzas DAEM: Porque ya tengo presupuesto para eso, no 

necesito poner los $70.000.000 al tiro. 

Concejal Retamal: Eso lo tengo claro don Jorge, pero si me están llegando $70.000.000 por 

BRP, el BRP lo tengo que gastar solamente en BRP, tendría que aumentar igual el gasto en 

$70.000.000 

Sr. Jorge Vergara, encargado Finanzas DAEM: Pero insisto, si yo veo que 

presupuestariamente lo tengo, otra cosa, yo cuando coloque el presupuesto, lo coloqué 

con platas que no estaban, platas que pensé que podrían llegar, yo perfectamente 

podría poner los $70.000.000 y retiro lo que ya presupuesté, porque eran platas de la 

subvención general, no del BRP yo considero un presupuesto inicial de $6.000.000.000, esa 

plata aun no la he recibido, por lo tanto la distribuí pensando en lo que va a llegar y si yo 

puse plata que es de subvención general yo la retiro y pongo del BRP, esa es la 

mecánica, por eso no siempre coloque en las modificaciones todo lo que llega, porque 

no lo necesito, indudablemente todo lo que llega en BRP se va a pagar en BRP  porque 

eso viene con nombre y apellido ahí no hay otra alternativa. 

Concejal Retamal: La última pregunta con respecto a los sueldos, me vuelve a quedar la 

duda, porque yo entiendo que en enero y febrero se tuvieron que pagar igual los sueldos 

de las personas que se desvincularon porque se viene a notar recién en marzo, pero aquí 

igual se está aumentando en $155.000.000  ambos tipos de sueldos, tanto a contrata 

como código del trabajo y eso no tendría que modificar el presupuesto si es que 

estuvieron trabajando en enero y febrero, porque estamos hablando de un presupuesto 

para el año, entonces si lo estamos aumentando es porque también tuvo que haber 

aumentado el gasto, ahí es donde me queda la duda 

Sr. Jorge Vergara, encargado Finanzas DAEM: Por eso mismo, enero y febrero significó que 

fue normal, la proyección que hacemos de ese gasto, si yo lo proyecto a junio me van a 

faltar estos $90.000.000 para poder equiparar, además de eso hay muchos funcionarios 

que a partir de abril se retomó personal PIE, entonces si uno comienza a proyectar eso nos 

damos cuenta que va a faltar plata, hay muchos funcionarios que la licencia médica, si 

bien es cierto la plata la recibimos nosotros, pero el gasto se realiza igual en sueldos por lo 

tanto igual te va a ir aumentando, y no solo sale un funcionario con licencia si no que una 

importante cantidad, entonces eso hace que la situación no sea tan clara como uno 

quisiera que fuera. 

Concejal Retamal: Me gustaría pedir la nómina de funcionarios y los cambios que hubo 

desde marzo hacia adelante, para ver cuantas fueron las desvinculaciones y poder 

también con eso tener claridad de cómo está avanzando el gasto en sueldos, porque me 

queda igual la duda, entiendo lo que plantea don Jorge pero para mayor tranquilidad de 

todos y ver que no hayan problemas sería bueno ver cuántos funcionarios habían hasta 

febrero. 

 

Concejal Villar: Una consulta Jorge, tengo entendido que se hacen 4 modificaciones al 

año ahora se va a cancelar la segunda, ¿tienes un valor aproximado de cuánto es? 

Sr. Alcalde: Sobre lo que consulta el concejal, yo entiendo que está consultando de 

cuanto ingresa por ley general. 
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Sr. Jorge Vergara, encargado Finanzas DAEM: Eso no es cuota, yo me refería en cuotas la 

subvención de excelencia que son 4 cuotas de $15.000.000  

Concejal Villar: ¿Esas son fijas? 

Sr. Jorge Vergara, encargado Finanzas DAEM: Si son fijas. 

Concejal Silva: Yo quiero ir a otro tema, en junio tenemos una adecuación, que me dice 

da positivo o negativo en torno a la matrícula de este 2018 en comparación al año 2017, 

¿sube o queda igual? 

Sr. Jorge Vergara, encargado Finanzas DAEM: Indudablemente va a subir. 

Concejal Silva: Esa es una buena noticia. 

Concejal Saldias: Vamos a tener salas nuevas. 

Concejal Silva: Es por la readecuación de una subvención general, entonces si tenemos 

mayor matricula, en junio nos pagan marzo, abril y mayo y si es positivo es bueno para la 

actual situación económica.  

Concejal Muñoz: Alcalde antes de que lo someta a votación, ¿existiría la voluntad de 

dejar esta modificación para la próxima reunión? Y así nos hagan llegar lo que acaba de 

solicitar el concejal Retamal. 

Sr. Alcalde: No, voy a someterlo a votación y adjuntamos todo lo solicitado en acta para 

la próxima reunión de concejo. 

Concejal Retamal: Entonces tenemos la respuesta después de votar, ¿eso está 

planteando? 

Sr. Alcalde: Usted puedo aprobar o rechazar.   

Concejal Retamal: Son consultas que estamos planteando para tener claridad frente a 

esta modificación presupuestaria, si yo no tengo claridad en esta modificación 

presupuestaria no la puedo aprobar entonces es lamentable que para la próxima reunión 

o cuando ya se haga el acta estén ahí las respuestas, estamos hablando de unas dos 

semanas más, siendo que la votación va a ser ahora, yo también me sumo a lo solicitado 

por el concejal Muñoz sería prudente dejar esta modificación pendiente hasta que 

podamos ver la solicitud que estamos pidiendo con respecto a los gastos de los meses de 

febrero y marzo para tener claridad de porque los sueldos aumentan, siendo que tendrían 

que haber disminuido ya que hay menos funcionarios. 

Sr. Alcalde: Pueden reunirse y llamar a comisión     

Concejal Retamal: Pero por lo mismo necesitamos la información o si no de que va a servir 

reunirse. 

Sr. Jorge Vergara, encargado Finanzas DAEM: Si yo hago una proyección en estos 

momentos de porque estoy pidiendo la modificación, es porque en la proyección yo noto 

que me está faltando esa plata presupuestariamente, independientemente si se 

desvincularon 10 o 20 personas. 

Concejal Retamal: Eso es igual lo que nos preocupa como concejales, porque si ya 

notamos que nos está faltando dinero. 

Sr. Alcalde: Puede faltar. 

Concejal Retamal: Pero es que eso queremos saber, porque a lo mejor vamos a tener que 

tomar otras medidas más. 

Sr. Alcalde: Ahí tendría que estudiar finanzas concejal, porque el tema es movible mes a 

mes. 

Concejal Retamal: Falta más información, la cual no se está planteando.  

  

Sr. Alcalde: EN VOTACIÓN POR LA APROBACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

Nº2 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. 

Concejal Retamal: Rechazo. Aun que se plantee que efectivamente somos responsables 

en caso de no aprobar una modificación presupuestaria y tenga consecuencias de 

financiamiento, pero también la ley establece que si no tengo toda la información me 

puedo abstener, respuesta que también nos dio la Sra. Contralor de la Región cuando 
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fuimos a hacer unas consultas y además ya que el presupuesto de educación nosotros lo 

habíamos rechazado, así que estoy claro que al estar ese rechazo me puedo abstener, en 

ningún momento estoy planteando que tenga algún problema, estoy de acuerdo de 

tomar todas las medidas correctivas posibles, pero me falta información necesaria para 

poder aprobar esta modificación.  

Concejal Silva: Apruebo. Ya que la ley me obliga a aprobarla, pero también acato la falta 

de esa información que solicitó el concejal Retamal. 

Concejal Saldias: Apruebo. Teniendo en claro la presentación de esta modificación.  

Concejal Muñoz: Rechazo. Persisten algunas dudas y para salir de esas dudas necesitamos 

los antecedentes correspondientes como lo que manifestó el concejal Retamal.  

Concejal Villar: Apruebo. En nombre de la ley. 

Concejal Espinoza: Apruebo. Por el solo hecho de que los dineros se mueven dentro del 

departamento de educación en diferentes ítems y segundo porque no me puedo oponer 

a una modificación presupuestaria.   

Sr. Alcalde: Apruebo. 

EN VOTACIÓN DIVIDIDA, 5 A 2 CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SANCHEZ, ALEXIS SALDIAS 

MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, Y EL RECHAZO DE LOS 

SRES. CONCEJALES ALDO RETAMAL, ARRIAGADA Y PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SE APRUEBA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL AÑO 

2018, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 
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5.- VARIOS 

  

5.1- Concejal Saldias: Alcalde, la Sra. Jessica Román quiere exponer algo al concejo. 

Sr. Alcalde: Adelante Sra. Jessica. 

Sra. Jessica Román: Buenas tardes Alcalde y concejales, muchas gracias por la 

oportunidad, vengo nuevamente en representación de la embajada  mundial activistas 

por la paz, me complace estar acá para presentar la proclama de constitución de los 

derechos de la madre tierra, el cual le haré entrega al alcalde. La proclama de 

constitución de los derechos de la madre tierra es un documento que se entregó en la 
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OEA y en la última sesión formal que se hizo fue presentada y aceptada por lo tanto 

estamos trabajando todos los activistas voluntarios en este tema, en el último congreso de 

concejales que se realizó en Osorno por la Asociación Chilena de Municipalidades tuve el 

privilegio de estar presente y en el ultimo día se me dio espacio para subir al pódium y 

hacer la presentación, en donde todos los concejales presentes quedaron al tanto con la 

información, nosotros en esos días estuvimos recolectando firmas en apoyo para la 

proclama porque se necesitan quinientas mil firmas para llegar a una legislación que sea 

equitativa para todos los habitantes de este planeta, estamos trabajando en favor de 

toda la parte ecológica, estamos todos sujetos a las consecuencias del desequilibrio de la 

contaminación y todo lo que esto conlleva, entonces se propuso acercarse a los 

concejales y a las municipalidades porque son las instituciones en el país que están en 

contacto directo con todos los ciudadano, porque esto es un trabajo de todos, entonces 

la embajada viene a presentar esta proclama la cual va en favor de todo el daño que se 

ha causado a la tierra y a la naturaleza, nosotros somos una región y una ciudad que de 

acuerdo a las presentaciones que se hicieron hace poco recibimos gran beneficio 

económico por la naturaleza en que estamos viviendo, hablábamos de turismo, y 

difícilmente se puede hacer turismo en un lugar totalmente contaminado, es un proyecto 

de educación, nosotros venimos a proponerles una ayuda y la única solicitud que hace la 

embajada a las municipalidades y concejales es el apoyo ético, no se pide apoyo 

económico en ningún momento, hay muchas municipalidades que ya han firmado, por 

ejemplo la municipalidad de Chillán elaboró un documento, son decretos alcaldicios muy 

sencillos en donde dicen que solamente se va a divulgar esta información por todos los 

medios de difusión pública de la comuna para la población y colegios, desde ya 

sabemos que los niños son los primeros que instan a los padres a trabajar en favor de 

todas estas tareas. Esa seria nuestra solicitud elaborar un decreto en favor a estar tareas y 

si los concejales así lo desea también elaborar una resolución en favor, les quiero mostrar 

un video de esto mismo ¿me permiten? 

Sr. Alcalde: Si, por supuesto. 

(Video) 

Concejal Retamal: Es solamente un decreto alcaldicio, no necesita acuerdo de concejo. 

Sra. Jessica Román: Nosotros nos acercamos a la municipalidad porque es la única 

instancia que nosotros tenemos de poder en una sola presentación estar con  el concejo 

y el Sr. Alcalde para exponer estas tareas porque la verdad es una tarea de todos, 

nosotros solamente estamos brindado nuestro apoyo, somos activistas voluntarios, yo aquí 

tengo el decreto que se legalizó, la personalidad jurídica de la embajada y la 

actualización del directorio de acuerdo a las leyes Chilenas, también puedo dejar esta 

documentación para que se tenga presente que es una institución seria y que nuestro 

trabajo es sin fines de lucro, la embajada siempre trabaja en favor de la familia humana, 

de los derecho humanos  y de los derechos de la madre tierra, esa es nuestra tarea, en el 

minuto en que esta municipalidad o cualquier otra municipalidad necesite del aporte de 

los voluntario de la embajada estamos presentes en todos los proyectos que puedan 

ayudar a todas las tareas en favor de todos los habitantes de esta comuna. 

Concejal Silva: Yo quiero felicitar a la Sra. Jessica, yo sé que viene hace muchos años con 

este tema cuando usted era funcionaria municipal, participamos de las actividades, el 

otro día firmé en Osorno, solamente apoyarla y a las personas que la acompañan porque 

como ecologista e integrante de Greenpeace yo estoy de acuerdo con que se haga un 

decreto alcaldicio porque hay que salvar y cuidar nuestra naturaleza. 

Concejal Villar: Yo también quiero felicitar a la Sra. Jessica por esta labor,  me encontré 

con ella cuando era bombero ahí me di cuenta de la importancia que tenía este grupo 

de voluntarios, realmente es una institución muy seria y hay que hacerlo por el planeta. 

Sr. Alcalde: Bien, Sra. Jessica tiene nuestro apoyo, haremos formal esto a través de un 

decreto alcaldicio. 
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Sra. Jessica Román: Entonces podemos formalizar el día que usted nos indique. 

Sr. Alcalde: Si, estaremos en contacto y ponemos fecha. 

Sra. Jessica Román: Muchas gracias Alcalde y Sres. Concejales. 

 

5.2- Concejal Muñoz: Quiero aprovechar esta instancia para hacer una consulta, ¿Se  ha 

postulado a la Circular Nº 33 del Gobierno Regional? Que tiene que ver con la compra de 

camiones y maquinaria  

Sr. Alcalde: No tengo la cartera de proyectos en estos momentos para dar el detalle, 

podemos traerla la próxima semana. 

Concejal Muñoz: Sería bueno alcalde, porque las mayores solicitudes son referente a 

mejoras de caminos. 

Sr. Alcalde: Estamos sin máquinas, compré un camión usado pero está en muy buenas 

condiciones, el año pasado compramos el camión ¾  

Concejal Muñoz: ¿Cuánto camiones están operativos? 

Sr. Alcalde: 4 camiones tolva, el mercedes negro es el más antiguo año 1989, junto con el 

naranjo que se trajo de vialidad, ese camión estuvo desde noviembre parado y ayer se 

fue a sacar revisión técnica, y el otro camión estuvo 4 meses parado le faltaba un 

repuesto, y compramos uno usado a la Asociación de Residuos, la próxima semana 

tenemos que ir a buscarlo. 

Concejal Muñoz: Alcalde si existe la voluntad y los recursos, que vayan en ese sentido, en 

el sentido de la adquisición tanto de maquinarias como camiones, no sé cuánto es el 

monto para ese ítem, pero tiene todo el apoyo y respaldo del concejo para hacer 

algunas gestiones políticas en el CORE para lograr este objetivo, porque sabemos que la 

demanda de ripio es alta. 

Sr. Alcalde: En estos momentos estamos en Antilhue terminando circunvalación, mañana 

nos vamos a Lipingue  y pasado mañana estaremos aquí en Equil  

Concejal Muñoz: Tener esas maquinarias o esos camiones son de una enorme utilidad, ya 

que si bien es cierto hemos sido testigos de la voluntad que ha tenido para ir a dejar y 

mejorar los caminos, pero esto a medida que vuelve la lluvia se vuelven a echar a perder, 

eso va ser permanentemente en el tiempo, además por nuestros vecinos del sector rural. 

Sr. Alcalde: Pongo un ejemplo, en Pancul compraron casas dos o tres parceleros, hacen 

la casa, ponen la bandera, pero la entrada no la hacen después me dicen; Alcalde 

compramos la casa con todo nuestro esfuerzo, vendí mi casa en Santiago, ese discurso ya 

me lo sé, y llevan recién 3 meses viviendo en el sector, pero hay gente que lleva 20 años 

esperando, esa gente merece respeto. 

Concejal Muñoz: Si Alcalde.  

 

5.3.- Concejal Villar: Alcalde, en el grupo de artesanos que está acá en el centro hay una 

chica que es la hermana de Lelo Madariaga, no sé si es socia o algo por el estilo, resulta 

que esta chica se instaló ahí a vender ropa americana, se instaló en el primer puesto y los 

artesanos reclaman de que la gente ya no entra porque se perdió el sentido de la 

artesanía ya que ven solo ropa americana, no sé qué se podrá hacer ahí. 

Sr. Alcalde: Eso lo tienen que ver ellos mismos, ellos son autónomos. 

Concejal Villar: Pero no perdamos el horizonte, ese recinto fue construido para artesanía. 

Concejal Muñoz: Pero se le entregó a la agrupación, no depende de la municipalidad. 

Sr. Alcalde: Ellos tienen autonomía propia, tienen que juntarse y conversar las cosas entre 

ellos. 

Concejal Villar: muy bien Alcalde. 

 

5.4- Concejal Silva: Alcalde, a nombre de todos los concejales y su sentir voy a referirme a 

la situación de ayer, yo me encontraba en Valdivia en la Intendencia y me llegó un 

correo en donde se me invitaba a un acto para la firma de un convenio con la 
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municipalidad de Mafil, iba a estar presente el Alcalde de Mafil con sus concejales y 

nosotros debíamos estar con nuestro alcalde para la firma de este convenio, se nos citó a 

las 17:00 horas, nosotros estuvimos puntual  y cuando se nos vio sentados aquí se nos avisa 

que la firma del convenio se hizo a las 15:00 horas, Eso a nosotros nos molestó. 

Sr. Alcalde: Yo me acabo de enterar hoy de esta situación, fue un error de Marly Cea, el 

Alcalde de Mafil vino sin concejales. 

Concejal Saldias: ¿y de que se trató el convenio Alcalde? 

Sr. Alcalde: Un convenio de trabajo mutuo que postulo el municipio en Turismo. 

Concejal Silva: Ojalá no vuelva a ocurrir. 

Sr. Alcalde: Yo le iba a pedir a Marly que venga a concejo a dar las explicaciones 

correspondientes, pero no está. 

Concejal Espinoza: Envió la explicación por correo y whatsaap. 

 

5.5-  Concejal Saldias: Destacar el trabajo que se está haciendo en el sector de Las Lajas 

con la sede, era un sueño después del incendio, los vecinos pelearon mucho para volver 

a tener un lugar en donde volverse a convocar o juntar. 

 

Sr. Alcalde: Agotada la tabla,  siendo las 16:26 horas se da término a la Sesión Ordinaria N° 

57 del 21 de junio de 2018, del Honorable Concejo Municipal. 

 

ACUERDOS:  

 

ACUERDO N° 248: EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA, 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO 

VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA APROBAR Y APOYAR EL 

PROYECTO DENOMINADO “TURISMO DE BASE COMUNITARIA E INNOVACIÓN TERRITORIAL: 

ESTRATEGIA ORGANIZACIONALES DE BASE COMUNITARIA EN DOS COMUNAS DE LA REGION 

DE LOS RÍOS, PANGUIPULLI Y LOS LAGOS” EL CUAL SERÁ PRESENTADO AL CONCURSO FIC 

2018. 

 

ACUERDO N° 249: EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA, 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO 

VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ENTREGAR UN APORTE 

MUNICIPAL DE  $ 3.000.000 AL PROYECTO DENOMINADO “TURISMO DE BASE COMUNITARIA 

E INNOVACIÓN TERRITORIAL: ESTRATEGIA ORGANIZACIONALES DE BASE COMUNITARIA EN 

DOS COMUNAS DE LA REGION DE LOS RÍOS, PANGUIPULLI Y LOS LAGOS” EL CUAL SERÁ 

PRESENTADO EN CONCURSO FIC 2018. 

 

ACUERDO N° 250: EN VOTACIÓN DIVIDIDA, 5 A 2 CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SANCHEZ, ALEXIS 

SALDIAS MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, Y EL RECHAZO 

DE LOS SRES. CONCEJALES ALDO RETAMAL, ARRIAGADA Y PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SE 

APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

MUNICIPAL AÑO 2018, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 
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CLUDIA VERA MANSILLA 

SECRETARIA MUNICIPAL (S)  


