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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 
Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 
 
 

ACTA ORDINARIA N°  18 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 
 

En la comuna de Los Lagos, a catorce de Mayo del año dos mil trece, siendo las 
dieciséis horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión Ordinaria del   Honorable  
Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

La preside don Simón Mansilla Roa,  Alcalde de la comuna, actúa como Ministro 
de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los 
siguientes Concejales: 
            Sr. Miguel Moya López.  
 Sr.  Hugo Silva  Sánchez. 
            Sr. George Harcha Uribe. 
            Sr. Aldo Retamal Arriagada. 
 Sr. Pedro Muñoz Álvarez. 
 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 
  
 
Se encuentran también presentes: Srta. Natalia Campos encargada de Paisaje de 
Conservación valle río San Pedro,  Sr. Cristian Hinrichsen, encargado de departamento de 
Administración Pesquera, Sr. Rubén Muñoz, encargado de UTIC del departamento de 
Administración Pesquera, Sr. Gerardo Torres Profesional de SECPLAN,  vecinos de Equil, Sra. 
Rita Palma, Administrador Municipal Sr. Javier Santibáñez.  
 
 
 Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 16:00 
horas se abre la Sesión Ordinaria Nº 18 del día 14 de Mayo de 2013. 
 

 
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 
 
2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA DESPACHADA 
 
3. CUENTA 
 
4. TABLA 
 



2 Acta Ordinaria Nº 18 H. Concejo Municipal de Los Lagos del  14 de mayo de 2013 

 

4.1 SERNA PESCA Y UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE INFORMAN PRESENCIA DE DIDYMO EN RIO 
SAN PEDRO Y MEDIDAS DE MITIGACION. 
 
4.2 SECPLAN SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PRIORIZAR POSTULACION DE INICIATIVAS 
AÑO 2013 A FONDOS LEY CASINO. 
1.- Habilitación y mejoramiento de miradores diversos sectores de la comuna de Los 
Lagos. 
2.- Construcción Centro Náutico comuna de Los Lagos    
 
4.3 SECPLAN SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA PRIOROZAR PRYECTOS FRILL 2013. 
1.-  Construcción Sede Tomen. 
2.- Construcción Sede Quilquilco. 
3.- Construcción Sede Pellinada. 
4.- Construcción Sala de Estimulación Cecof. 
 
5. Varios.  
 
DESARROLLO:  
 
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 
 
Secretaria Municipal: No se han entregado, solicito se dejen pendientes  
Sr. Alcalde y Sres. Concejales: quedan pendientes de aprobación las actas 
 
2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA DESPACHADA 
Secretaria Municipal: Invitación cursada al Sr. Alcalde y dos concejales los que integran la 
Asociación de Municipios Los lagos Mafil. 
seminario y taller gestión, territorial, áreas protegidas y sustentatibilidad, enfoques y 
seminario experiencias regionales para la conservación del patrimonio natural y cultural,  
a realizarse en la ciudad de Iquique los días 05 al 06 de junio de 2013 organizado por: 
-proyecto mma/gef-pnud”creacion de un sistema nacional integral de áreas protegidas 
para chile”: estructura operativa y financiera” 
-centro de estudios de humedales (ceh) 
-proyecto fondecytanalisis de multiescalar de los cambios climáticos y su consideración 
en la evaluación ambiental estratégica del desarrollo regional sustentable del altiplano 
del norte de chile  
Sr. Alcalde, Se trata de un seminario que se realizara en Iquique; tiene que ver con Sirap y 
gestión territorial de áreas protegidas y sustentabilidad, se está invitando a los dos 
concejales  que conformen la asociación. 
Srta. Natalia Campos: Habíamos conversado que como usted tenía otras actividades 
contempladas para esa fecha, quizás podría ir en su remplazo la Sra. Leonor Herrera  a 
exponer. 
Sr. Alcalde: Tal vez este aquí en esa fecha y asista  
Srta. Natalia Campos: Son los días cinco y seis. 
Sr. Alcalde: La inauguración es el día 7 y tenemos que estar todos aquí. 
Srta. Natalia Campos: Entonces usted me acompañaría. 
Sr. Alcalde: por lo pronto asiste Patricio y Aldo, ellos pertenecen a la Asociación, se 
somete a votación   
Concejal Moya aprueba 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Retamal aprueba 
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Concejal Harcha aprueba 
Concejal Muñoz aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Sr. Alcalde aprueba 
 
CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y LA UNANIMIDAD DE 
LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 
RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 
ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA A LOS CONCEJALES  ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y 
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA QUE FORMAN PARTE DEL DIRECTORIO DE LA ASOCIACION DE 
MUNICIPIOS LOS LAGOS – MAFIL, PARA QUE PARTICIPEN DEL SEMINARIO Y TALLER GESTION, 
TERRITORIAL, AREAS PROTEGIDAS Y SUSTENTATIBILIDAD, ENFOQUES Y EXPERIENCIAS 
REGIONALES PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL,  A 
REALIZARSE EN LA CIUDAD DE IQUIQUE LOS DIAS 05 AL 06 DE JUNIO DE 2013 ORGANIZADO 
POR: 
-PROYECTO MMA/GEF-PNUD”CREACION DE UN SISTEMA NACIONAL INTEGRAL DE AREAS 
PROTEGIDAS PARA CHILE”: ESTRUCTURA OPERATIVA Y FINANCIERA” 
-CENTRO DE ESTUDIOS DE HUMEDALES (CEH) 
-PROYECTO FONDECYTANALISIS DE MULTIESCALAR DE LOS CAMBIOS CLIMATICOS Y SU 
CONSIDERACION EN LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA DEL DESARROLLO REGIONAL 
SUSTENTABLE DEL ALTIPLANO DEL NORTE DE CHILE  
 
3. CUENTA 
 
Sr. Alcalde: Lo que  puedo informar a los señores concejales respecto al tercer punto es: 
con Natalia estuvimos el día viernes 3 de Mayo, en la sala del CIT, con el fin de conformar 
la nueva directiva de la Asociación de Municipalidades, del paisaje de conservación con 
Máfil y Los Lagos,  se procedió a elegir la nueva directiva  quedando integrada de la 
siguiente manera: 
Presidente: Don Simón Mansilla. 
Vicepresidente: Don Claudio Sepúlveda. 
Secretario: Don Erwin Velásquez. (Máfil) 
Tesorero: Don Aldo Retamal. 
1° Director: Don Patricio Espinoza. 
2° Director: Don Angelino Leal. 
El periodo de esta entidad dura dos años, después  le tocara  asumir al alcalde de Máfil 
por un periodo de dos años más. 
 
4.1 SERNA PESCA Y UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE INFORMAN PRESENCIA DE DIDYMO EN RIO 
SAN PEDRO Y MEDIDAS DE MITIGACION. 
Sr. Alcalde: Comenzar por  darle la bienvenida a los señores de serna pesca. 
Sr. Hinrichsen: Lo primero entregarles le cordial saludo del Director Regional del Servicio Sr. 
Cristian Espinoza, que lamentablemente no pudo asistir por tener actividades agendadas 
con anticipación. Mi nombre es Cristian,  soy el encargado de Medio Ambiente de la 
Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y también Director Regional 
Subrogante del mismo; lo que hoy día les queremos presentar, es gestionar el 
conocimiento más actualizado que hay en relación a la plaga de DIDYMO,  que 
lamentablemente desde el año 2010 está afectando nuestros cursos de aguas de la 
región, en general del sur de Chile. Vengo acompañado del señor Rubén Muñoz  y de la 
señorita Carmen Oliva. 
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Sr. Alcalde: Bienvenidos, que bueno que podamos conversar de este tema,  porque 
nuestra zona también está siendo afectada por esta plaga, es bueno que podamos 
tomar conocimiento con el fin de poder ir transmitiendo esto a la población, si no le 
ponemos atajo esto va hacer muy peligroso, en un par de años el río puede estar 
totalmente cubierto por esta plaga. El lago Riñihue también está siendo afectado. 
Sr. Hinrichsen: En el lago Riñihue también está presente en una etapa que 
microscópicamente se pude ver,  pero en el río  se puede evidenciar, desde ahí  se 
genera todo este impacto estético desagradable que hace perder la calidad al turismo. 
Concejal Harcha: Quisiera hacer una consulta, tengo entendido que cuando el DIDYMO 
entra  es imposible sacarlo y muere toda la fauna todo lo que es vegetación, es lo que ha 
pasado en otros países. 
Sr. Hinrichsen: No es que muera si no que comienza a cubrir el fondo de los lechos  de los 
ríos, sobre todo  rocoso cubriendo las madrigueras que tienen no solo los peces, sino que 
también los invertebrados que son alimentos de los peces, así comienzan a desplazarse 
desde ríos hacia otros sectores que están descontaminados, haciéndolo para buscar 
alimento, para comenzar la presentación les mostraremos un video de La Unidad de 
Servicio de Pesca y Caza de Nueva Zelanda, desarrollando lo que  sufrió en el año 2004, 
contaminación por DIDYMO, es muy ilustrativo porque permite ver como es la consistencia 
y la apariencia del DIDYMO. 
 
COMIENZAN A VER UN VIDEO DE NUEVA ZELANDA: 
 
 
Sr. Henrichsen: En el verano cuando bajan los niveles del río se seca, en el centro queda 
como cartón que se mantiene en condiciones de humedad lo que  hace que esta micro 
alga pueda sobrevivir. El DIDYMO tiene la capacidad de vivir en condiciones de 
humedad hasta por 50 días, eso hace que entre otras cosas sea muy fácil de propagarse, 
por ejemplo en una embarcación  en Puerto Montt que  viene  con  turistas y con la 
húmeda todavía en sus fondos son especialmente peligrosos en el tema  de la 
propagación, bueno ahora comenzaremos con la presentación.  
 
COMIENZA PRESENTACION SERNA PESCA:    
 
 
Sr. Henrichsen: Qué es el Didymospheniageminata,  es una microalga de nombre común 
“DIDYMO”,  que se fija a las rocas con un aspecto viscoso; Llega a formar grandes masas 
que cubren extensas zonas de los fondos de ríos y lagos, persistiendo por meses. Esta alga 
posee un alto poder de propagación, y por lo tanto, una elevada capacidad invasiva en 
cortos periodos de tiempo, convirtiéndose rápidamente en plaga. Se considera nativa de 
aguas frías-templadas del hemisferio norte, con registros en la isla de Vancouver (1984 en 
adelante) y de proliferación en Estados Unidos, en Dakota del Sur se presentó en una 
extensión de 10km. durante meses,  además ha causado grandes problemas a la industria 
del turismo y la pesca recreativa en Nueva Zelanda, ya que luego de ser observada en el 
Río Waiau en 2004, finalmente se expandió a 26 localidades de pesca de ese país, entre 
los años 2008-2009. El Didymo prospera con facilidad en una amplia variedad de 
condiciones físicas y químicas en ríos y lagos. Debido a esto los países afectados no han 
logrado erradicarla, por lo que han dirigido sus esfuerzos a limitar su dispersión. El factor 
humano ha sido la principal causa de propagación en los cuerpos de agua. La 
propagación de Didymo afecta notoriamente los ecosistemas continentales, reduciendo 
la salud de éstos al disminuir la disponibilidad de oxígeno, alterar el pH y la concentración 
de nutrientes en el agua.  Estas consecuencias negativas para la sustentabilidad de la 
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cuenca, repercuten en las actividades turísticas, de pesca y acuicultura, entre otros, y por 
tanto en la economía y la calidad de vida de los habitantes. Estudios realizados en los 
años 2010, 2011 y 2012 han registrado una distribución de esta alga exótica en las 
cuencas del río Bíobío en la Región de la Araucanía, de los ríos Fuy, Llanquihue, Enco y San 
Pedro en la Región de Los Ríos, de los ríos Puelo, Futalelfú, Espolón y Palena en la Región 
de Los Lagos, y en los ríos Cisne Bajo, Simpson, Baker, Emperador Guillermo y Ñihuerao, en 
la Región de Aysén. 
 
PRESENTACION DEL DIDYMO: 
 
 
Sr. Alcalde: Y en qué año se empezó esto 
 Sr. Henrichsen: En el año 2010 a principios del 2011. Y las medidas de prevención son. 
Protejamos nuestros ríos y lagos aplicando estas tres medidas: 
REMOVER 

� Antes de dejar el río, arroyo o lago, revise y remueva toda presencia visible de 
algas de su calzado, vestimenta, aparejos de pesca y vehículos. Deje todo lo 
removido en el lugar o si es posible bote a la basura. 

LAVAR 
� Viaje siempre con un set de limpieza: un balde grande, detergente lava lozas 

(idealmente biodegradable) o desinfectante (por ejemplo cloro doméstico), 
escobilla y bolsas desechables. 

� Evite usar botas con fieltro y calzado o waders (mamelucos de pesca) hechos de 
material absorbente. 

� Después de utilizarlos, sumerja sus implementos de pesca (vestimenta y aparejos) 
de 1 a 2 minutos en un balde con 10 litros de agua y 2 1/2 tazas (500 ml.) de 
detergente lava lozas. No devuelva al río el agua que ocupó para lavar. 

� Los vehículos y embarcaciones que entraron en contacto con el agua, deberán 
limpiarse con una solución desinfectante. Limpie también los neumáticos y la parte 
baja de su vehículo, si entró en contacto con el agua. 

� Transporte los peces u otras especies en contenedores herméticos para evitar el 
derrame y la posible contaminación de vehículos o equipos. 

� No se deshaga de los peces en otros ríos. 
SECAR 

� Los ambientes secos matan al Didymo, pero éste puede sobrevivir por meses en 
ambientes húmedos. 

� Evite usar sus aparejos de pesca hasta que estén secos esperando, al menos, 48 
horas antes de usarlos nuevamente. 

Sr. Alcalde: Me acuerdo cuando vivía a orillas del río Calle Calle, esa mucosidad en las 
rocas ya existía y esas plagas como de algodones que mostraban  ya existía. Eso es 
Didymo. 
Sr. Henrichsen: No eso no es Didymo, porque en todos los monitoreos que se efectuaron  
los años  anteriores al 2012  siempre resultaron limpios a Didymo, hay muchas micro algas 
que estuvieron aquí, en el lago Riñihue que de repente por condiciones ambientales que 
son entre comillas anormales de cada verano. Este año es atípico en cuanto a pocas 
lluvias y eso hace que  se generen crecimientos de los vegetales  que no están 
habituados a esos estímulos. En épocas anormales el Didymo, es una micro alga que tiene 
un gran crecimiento, el tema es que es masivo, entonces si hubiera estado presente 
desde hace muchos años sin duda lo hubiéramos tenido mucho más evidente. 
Sr. Alcalde: Cuando se habla de disminución de la población  de peces y de otras 
especies, es a causa del Didymo. 
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Sr. Henrichsen: El Didymo no mata los peces, si no que cubre los ríos de lado a lado y de 
esa manera ocupa los lugares de reproducción y donde viven los mas invertebrados; al 
perderse las pancoras, todo lo que es alimento para los peces empieza a perderse, los 
peces  no pueden  reproducirse en ese río; en términos de abundancia se pierde, porque 
no tienen donde alimentarse, ni donde reproducirse. 
Concejal Espinoza: Cualquier curso de río o agua contaminada ya no tiene solución, si 
llego la contaminación  ya no se puede hacer nada? 
Sr. Henrichsen: Lamentablemente en los ríos que se han contaminado en los últimos 50 
años no se han podido descontaminar, pese a todos los intentos que se han hecho 
fundamentalmente en las naciones desarrolladas. Nueva Zelanda intento descontaminar 
ríos, con todo el desarrollo y la investigación que ellos tuvieron no pudieron, solo lograron a 
través de la instalación de barreras ambientales que se sigan contaminando los demás. 
Concejal Espinoza: En ningún caso Cristian disminuirlo, o sea porque la experiencia es 
bastante alta en Nueva Zelanda. 
Sr. Henrichsen: Tampoco se puede disminuir, porque en algunos lugares hay entre comillas 
cosechas o podas de Didymo, lo que ocurre  es que a veces cuando hay crecidas fuertes 
en el invierno se fue el Didymo, porque se lleva todo lo que es bacteria y deja las rocas 
prácticamente limpias, pero como en micro algas siempre quedan algunos de los 
vestigios y comienza en la época de primavera nuevamente a crecer y a reproducirse. 
Concejal Harcha: En los sectores donde hay  balnearios se puede limpiar si hubiese en 
algunas piedras, quedaría limpia esa área. 
Sr. Henrichsen: No se puede  cosechar o limpiar, si  extraer manualmente. 
Concejal Harcha: Por ejemplo con productos de limpieza,  para despejar. 
Sr. Henrichsen: Se puede hacer, pero evitar que se contamine no,  porque mientras este 
en esa columna de agua y exporte la célula va a volver a desarrollarse. 
Sr. Alcalde: Y el agua salada no elimina el Didymo. 
Sr. Henrichsen: La sal elimina el Didymo,  en el camino del río entre que nace en la 
Cordillera y llega al mar,  se producen zonas donde hay mezclas de aguas;  en esas zonas  
no hay presencia de Didymo, se rompe la pared celular y muere. 
Sr. Alcalde: si traemos camiones aljibes con agua salada. 
Sr. Henrichsen: No hay disolución que efectivamente sea capaz de llegar, en  
concentración, en un río tan grande es un desafío. 
Concejal Silva: Para la salud humana no hay problema. 
Sr. Henrichsen: No, no hay alergias, pero el problema que si puede generar es una caída. 
Sra. Lilian Pino: Bueno a principios de Febrero tratamos de juntar a los boteros y a la gente 
del club de pesca y caza y aunque dijeron todos que iban a ir,  llegaron pocos,  de las dos 
charlas falto también una actividad que se hizo cuando comenzó la temporada de 
pesca; se estuvo desinfectando los utensilios de cada participante, ahora bien lo que yo 
le comentaba a Alejandro, se esta viendo la posibilidad de armar un proyecto para el 
fondo de Administración pesquera de la Sub. pesca, para obtener mas fondos y tratar de 
evitar de mejor manera la propagación del Didymo, sobre todo en el río Quinchilca que 
todavía esta limpio de Didymo;  hacer un trabajo con los pescadores y los boteros que son 
los mas interesados en el tema,  Serna Pesca  va hacer un curso el veintitrés  de Mayo en 
Futrono, esta información  se le transmitió a los clubes de la comuna, todos dicen que 
quieren participar, pero ninguno se atreve porque se pueden generar problemas con los 
pescadores furtivos, de hecho ahí tenemos que tener cuidado porque incluso hay 
funcionarios municipales que hacen esta práctica. 
Sr. Henrichsen: Bueno lo que falta  es educación, hace muchos años teníamos una 
experiencia similar en Choshuenco con los guías, y hoy en día son la gente que protege el 
río Valdivia, hay todo un trabajo desarrollado y expuesto ahí, que es un negocio 
sustentable para ellos y hoy en día incluso ellos son inspectores de pesca; y a través de un 
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correo de la municipalidad reciben un financiamiento para desarrollar sus actividades de 
desinfección, yo creo que si se conociera la experiencia de Choshuenco, creo que seria 
muy útil que puedan viajar para allá, compartir con lo guías, ellos venir para acá y 
conocer esta experiencia que es súper enriquecedora, podrían entender que 
efectivamente ellos pueden defender una sección importante del río y tienen sus 
beneficios, en la medida que logren proteger, pueden desarrollar la actividad con un 
mayor retorno económico. El otro desafío que tenemos es difundir mayormente con la 
comunidad en Los Lagos, por ejemplo los profesores que realizan ciencias naturales 
entregarles todo este conocimiento a sus alumnos;  si la Municipalidad tiene contratadas 
horas radiales  podremos también difundir las medidas contra el Didymo. 
Sr. Alcalde: Creo que este es un tema muy difícil, impartir en los colegios dictándoles 
charlas, y lograr que la gente cree conciencia es complicado, porque hay  mucha gente 
que no le interesa el tema. 
Sr. Henrichsen: Hay excepciones, por ejemplo hay boteros que pescan en un solo río y no 
hay peligro que lo transporte a otro río de la Comuna, pero si podemos trabajar con 
alumnos de los colegios,  se pueden formar grupos de defensa contra el Medio Ambiente 
y si logramos un cambio con estos niños, se que  se puede hacer un cambio para este 
verano,  cuando vean una estación instalada en los balseos en las áreas establecidas  no 
las van a destruir, si logramos eso vamos de a poco avanzando. 
Sr. Alcalde: Claro se ve los resultados que han tenido los niños, es algo positivo, antes 
cuando uno era estudiante, uno mismo se encargaba de tirar la basura, por eso si se 
empieza a instruir a los niños,  ellos van hacer los principales actores de poder controlar 
este tipo de plaga. 
Sr. Henrichsen: Bueno es darse cuenta de que el río no está libre de perder toda esa 
calidad que tiene, si todos trabajamos juntos podemos contribuir a que no haya mas 
contaminación, el año pasado a nosotros se nos aprobó un proyecto por el CORE para 
implementar barreras ambientales en los peajes, en los lugares de mayor ingreso de 
turistas a nuestra región, y tenemos ya instalados en los pasos fronterizos, esperamos 
generar estas prácticas dentro de la comuna. 
Sr. Alcalde: Bien don Cristian mi agradecimiento en nombre de todos los Sres.  Concejales 
y agradecer  poder aprender un poco más, y bueno continuar con esto que no sea ni la 
primera ni la ultima vez, y  que esto vaya avanzando. 
Sr. Henrichsen: Bueno nosotros estamos abiertos en ayudarles en todo, lo que tenemos 
que hacer es trabajar en conjunto con algunas oficinas encargadas o relacionadas con el 
tema del Didymo. 
Sr. Alcalde: Bien muchas gracias don Cristian y a todos los que hoy día nos acompañaron. 
 
5. Varios. 
 
5.1 Sr. Alcalde: Bien Sres. concejales vamos adelantar los puntos varios con el fin de darle 
la posibilidad a los vecinos de Equil que nos plante su situación. 
Concejal Moya: Alcalde yo quisiera tomar la palabra, como es sabido por todo el cuerpo 
de concejales y por gran parte de la comunidad debido a las compensaciones de la 
construcción de la central hidroeléctrica Colbún, se definió en términos de una decisión 
del concejo municipal anterior, el emplazamiento del puente como vía de compensación 
a un costado del puente de fierro, la verdad es que existe una preocupación de los 
vecinos, naturalmente que muchos se van a ver afectados cuando comiencen las obras,  
va a tener que generarse una faja donde se hará  la calzada y la construcción misma del 
puente,  va a implicar que muchos de ellos van a tener que salir de estos terrenos que si 
bien no son propietarios, bienes nacionales los reconoce como propietarios irregulares, 
vale decir que ellos han estado constantemente ahí, ellos han estado de manera 
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constante tratando de sanear sus propiedades sin resultados favorables, porque siempre 
ha habido alguien que se ha opuesto, con algunos Concejales hemos estado  haciendo 
el seguimiento particular para poder apoyarlos, el Diputado Jaramillo también ha estado 
prestando asesoría jurídica a través de la contratación de un abogado, hemos visto 
diversas alternativas para poder frenar esta situación, entre ellos la situación particular que 
tiene las posesiones efectivas de estas propiedades, revisando en el Registro Civil nos 
dimos cuenta que la mayoría de los herederos estaban fallecidos y por esto es incierta la 
información de quienes son los propietarios de estos terrenos, porque esa situación no está 
del todo resuelta,  una situación por la cual  ha firmado el SEREMI del MINVU el Sr. 
Navarrete para seguir adelante con el proyecto,  pero los que estamos apoyando la 
causa de los vecinos no estamos  de acuerdo,  y es parte  del motivo por el cual los 
vecinos están acá, porque ya han transcurrido dos años del inicio de este proyecto y la 
verdad  ellos esperan  que las autoridades comunales puedan revertir el acuerdo de 
Concejo Municipal anterior,  buscando una alternativa que no sea solamente buena para 
ellos en términos sociales por la cantidad de años que llevan viviendo en el sector,  sino 
que también nos pudiese dar una alternativa distinta, poder buscar el desarrollo y el 
crecimiento de la Comuna hacia otro punto del territorio. 
Concejal Harcha: Tengo entendido que  están todos los estudios del puente y del 
proyecto, pero todavía no se empieza a ejecutar nada,   lo que se nos dio a entender en 
ese momento es que  cuando comiencen los trabajos se iba también a otorgar una 
solución,  siempre y cuando las viviendas y el terreno de las personas que vivan ahí sean 
tocadas y aquellas que no son propietarias del terreno también se les iba a entregar una 
solución, creo que es un tema que no es menor como decía Miguel, pero que quedo 
meridianamente claro de que no se iba a dejar en ningún caso en desamparo a las 
familias y se les iba a entregar una vivienda, una solución acorde con la vivienda que ellos 
se merecen con el título definitivo.  Eso por una parte da tranquilidad de que va haber 
una solución antes de que se empiece a ejecutar el proyecto. 
Sr. Alcalde: Yo he tenido la oportunidad de conversar con el Diputado Jaramillo que está 
muy preocupado de este tema y en la última  convención él sostuvo una conversación 
con la Ministra de Obras Públicas en Santiago, y me manifestaba que el tema era poder 
cambiar el estudio de la instalación del puente, creo que está haciendo gestiones, estuvo 
con el Sr. Fernández el Ministro Subrogante; le habría dicho que se podían hacer algunas 
modificaciones, por supuesto hay que hacer un nuevo estudio del terreno,  porque sin 
duda el terreno de acá no es igual al de allá,   pero él está gestionando la posibilidad de 
que ese estudio se traslade al río Collilelfu con San Pedro, eso es lo único que tengo como 
información respecto a lo que está gestionando el Diputado Jaramillo. 
Concejal Moya: Si eso es como el último tema, porque eso recién se vio el lunes pasado,  
yo en algún minuto asumí también delante de los vecinos en una reunión, la 
responsabilidad que me Cabía,  porque nos trajeron cuatro alternativas hace un año  y 
medio y varios de los Concejales votamos a favor de que se construyera ahí, porque 
vinieron desde el MIMVU  a exponer una solución, que en el fondo era la única que existía 
en términos de estudios, de montos que tanto la empresa, como el gobierno estaban 
ofreciendo y que era  la única solución, porque de lo contrario prácticamente se nos iba 
a venir toda la comunidad encima al no tomar una decisión favorable, es muy cierto lo 
que decía el concejal Harcha de que estuvo el SEREMI  exponiendo de manera muy 
rápida cuatro o cinco elementos, y señalar de que esto venia avanzado, pero no hablo 
de particularidad  ni de nada en lo  puntual,  no había tiempo ni de debatir en eso, 
porque nosotros veníamos y estábamos esperando una reacción distinta,  esa es un poco 
la respuesta y  dejo el tema sobre la mesa. Alcalde insistir de que esta en voluntad nuestra 
poder revocar este acuerdo de Concejo para buscar una alternativa más viable en 
términos de los vecinos y del desarrollo de la Comuna, entendiendo  que vamos a tener 
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en muchos días  del año cuellos de botellas, por fluidez del tránsito, porque es un sector 
muy complicado, entonces yo apelo también a eso y a los Sres. Concejales que 
pudiésemos observar y darles a lo menos a los vecinos una luz de esperanza, yo se que a 
lo mejor no están los antecedentes sobre la mesa, pero es bueno tener esta conversación 
y dialogar con los vecinos o a la inversa, ellos entender nuestra posición como 
Autoridades Locales. 
Sr. Alcalde: Que bueno lo que planteó Don Miguel para los Concejales nuevos que están 
aquí,  esto nos quedó amarrado, esto fue un acuerdo del Concejo anterior,  para que a 
nosotros no se nos involucre en este tema, de hecho vamos a estar del lado de los 
vecinos,  estamos apoyando al Diputado Jaramillo que ojala se logre trasladar el estudio  
y así no provoque ningún tipo de inconveniente con los vecinos, pero que quede claro 
nosotros  estamos basados en los acuerdos de la gestión del Ex Alcalde y del Concejo 
anterior,  nosotros hoy día estamos asumiendo algo en lo que estamos dispuestos a 
ayudar, pero yo quiero ser tajante en esto,  no quiero hacerle propaganda al Diputado él 
está bastante preocupado por este tema, me está llamando permanentemente, pero es 
poco lo que podemos decir nosotros, yo creo que hay que dejarlo en manos de esta 
gente, el Diputado es el Presidente de la Comisión de Obras Publicas por lo  tanto el 
puede lograr algo. 
Concejal Moya: Yo quisiera registrarlo en ese hecho puntual, que a lo mejor recae en 
nosotros  en la medida en que podamos revertir el acuerdo, y que podamos ofrecer una 
alternativa distinta, buscar una acción  sacar de ese lugar el proyecto y poder colocarlo 
en otra parte. 
Concejal Espinoza: Solamente recordarles  que a esta mesa se trajeron cuatro proyectos, 
el más viable, el que era más lógico, era el que se presentó en calle  Argentina, pero que 
tenía un costo que era casi imposible en cuanto a dinero, cinco Concejales votaron a 
favor incluido el Alcalde, y el señor Víctor Fritz voto en contra porque  eligió otro  proyecto 
que a futuro era muy viable, los demás Concejales lo aprobamos, porque era lo más 
rápido, la verdad es que el resto de la comunidad nos pedía que se ejecuten las 
compensaciones, esa fue la decisión que se tomo  para votarlo en esta mesa,  esas fueron 
las opciones que se hicieron y esto afecto a todos ustedes que están aquí presentes,  la 
verdad es que estoy tratando ser lo más claro posible, yo no sé si se puede volver atrás el 
acuerdo tomado, y si hubiera una opción mejor, pero la otra opción que se elegía afecta 
a línea recta, a todas las familias que viven en Calle Collilelfu  hasta la salida del paso 
nivel, es decir, son como 60 familias que viven en la calle del  fondo, donde serian los 
proyectos, es cosa de revisar el acta y van a ver porque tomamos esta decisión, ahora yo 
entiendo la situación que les afecta, y la verdad  creo que esta respuesta tenemos que 
pedírsela derechamente a las autoridades de más arriba, pero recuerdo perfectamente 
que en ese acuerdo se pidió que a ustedes les dieran una solución real  y está en el acta  
solo es cosa de que la lean, lo que en el fondo pedía el Concejo era darles a ustedes la 
mejor de las soluciones. 
Concejal Silva: Yo quería decir algo, así como aclaramos las cosas hace tres o cuatro 
reuniones atrás, ahora vino una persona de la población Villa Esperanza, porque querían 
una solución para el camino que tienen para llegar a su población, yo me acuerdo que  
Patricio llamo a don Erwin Navarrete para que  confirmara que podíamos hacer con este 
tema y el dijo que el puente se va a construir muy pronto, incluso dijo en dos meses y la 
gente va  a ser traslada. 
Concejal Moya: Al humedal  que está al lado de la escuela. 
Concejal Silva: Supuestamente ahí iban a instalar a las familias, también en la subida de la 
Villa Esperanza eso fue lo que se trato en este concejo, o no se acuerdan, y si buscamos el 
acta ahí  aparecerá. 
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Sr. Alcalde: No se si un acuerdo como ese donde ya se hicieron estudios se podrá revocar, 
yo creo que no, hay que preguntárselo al asesor jurídico, donde ya la Colbún destino 
recursos para hacer estudios, este se hizo y costo varios millones, por lo tanto  no se si se 
podrá revocar ese acuerdo. 
Concejal Moya:  Es lo que estábamos hablando  que el estudio efectivamente se puede 
colocar en esa parte, y está muy claro de que habría que consultarle al asesor jurídico,  lo 
que nosotros ya aprobamos y acordamos, que perfectamente lo podemos revertir  y eso 
es parte de la función y de lo que señala la ley respecto de nuestras atribuciones. 
Sr. Alcalde: Si estoy de acuerdo hemos hecho muchas reuniones y hemos desecho ese 
tipo de acuerdos, pero este la verdad no se si se podrá hacer. 
Concejal Harcha: Alcalde yo creo para que la comunidad sepa, lo hemos conversado 
aquí en la mesa y han estado presentes, habían una solución que era la que se planteaba 
y era en la población Collilelfu, se hizo en lo que hoy es el hualve, porque los terrenos se 
mejoran y esa es la solución que se les dio  y hoy día por estudios no se puede construir en 
un lugar que no cumplan con las condiciones, en segundo lugar este es un estudio hecho 
por compensaciones de Colbún, se hizo con dineros de esta, que se pidieron en acuerdo 
de Concejo y se ejecutaron entre comillas las obras que contemplan el diseño, entonces 
claro uno puede revocar un acuerdo de Concejo siempre y cuando se pueda volver a 
hacer el diseño, pero hoy día tendríamos que entrar a pedir fondos, no sé de donde para 
poder hacer otro estudio que no está contemplado, Colbún no va a pasar más dinero 
para hacer otro estudio, porque si están pensando en cambiar el puente desde el lugar 
actual a calle Argentina, eso significa hacer un estudio completamente nuevo, entonces  
dado que hay cosas que ya están ejecutadas falta ver la mejor compensación que se les 
pueda dar a las familias; y eso se  puede discutir directamente con el SERVIU, para ser 
claro y transparente con las familias. 
Concejal Muñoz: Si bien es cierto nosotros somos nuevos y esto se hizo por  acuerdo del 
Concejo anterior, pero en primer lugar hacer las consultas jurídicas para ver si 
efectivamente esto como Concejo se pudiese revocar, lo otro reconocer como bien lo ha 
planteado el Sr. Alcalde, es de conocimiento que hay autoridades del más alto nivel 
como el parlamentario Don Enrique Jaramillo  el cual dice que hay una posibilidad cierta 
de conseguir los recursos, porque él es miembro también de la comisión de hacienda, por 
lo tanto el podría hacer la gestión, porque todavía no se sabe si es que se va hacer otro 
nuevo estudio,  por lo tanto quisiera manifestar dos cosas Sr.  Alcalde, que en el menor 
plazo hacer las consultas si nosotros pudiésemos revocar ese acuerdo, lo otro tener la 
certeza del compromiso adquirido y ver esa posibilidad de hacerlo en otro lugar, si bien es 
cierto cuando el Concejal Espinoza habla de  18 familias ; cuando hablamos de familias 
son más las personas, así es que yo estoy de acuerdo en apoyar en la medida de lo 
posible  de revocar el acuerdo, contarían con mi voto a favor de revocar eso y seguir 
haciendo las gestiones al más alto nivel para poder hacerlo. 
Sr. Alcalde: Creo que hay que hacer la consulta jurídica, porque como lo que planteaba 
George, es cierto ya se comenzaron hacer estudios y eso fue con acuerdo de la 
autoridad anterior, entonces no es fácil tenemos que consultar al asesor jurídico si ese 
acuerdo se puede revocar, pero revocar un acuerdo donde ya hay $300.000.000.-  
invertidos en estudios para instalar un puente no se si se podrá hacer. 
Concejal Moya: Bueno por este lado también hay abogados y dicen que se puede y lo 
señalo también el Director de Vialidad, yo creo que la consulta habría que hacerla 
Alcalde, si bien la respuesta del Director de Vialidad es el veinticuatro viene vía oficio,  
porque esta reunión se hizo recién  la semana pasada pero, es importante que hagamos 
el mayor esfuerzo para poder dar una solución mejorada a un tema que 
desafortunadamente, tengo mis serias dudas también respecto de la presión que se nos 
hizo a nosotros para votar de manera tan rápida. 
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Concejal Retamal: Bueno simplemente  manifestar mi apoyo a esta moción que están 
presentando los concejales, también voy a unirme con la gente, creo que esta situación 
los tiene bastante preocupados, así que eso manifestar públicamente que espero  se 
pueda resolver,  espero también que se puedan conseguir los recursos para generar un 
nuevo estudio y poder solucionar este problema. 
Sr. Alcalde: Lo que plantea el Diputado Jaramillo era que a lo mejor no se haga un nuevo 
estudio, sino parte de él, para saber  dónde van a ir  los cabezales del puente, puede que 
ahí haya que hacer un nuevo estudio de suelo, pero el resto va a servir igual, pero eso 
como te digo yo, yo creo que habría que insistir con el Diputado Jaramillo. 
Concejal Silva: Alcalde yo quiero pedir oficialmente la presencia del Sr. Erwin Navarrete, 
porque él es quien nos va a decir cómo está la cosa. 
Sr. Alcalde: Si, pero hay que hablar con él, ver su disponibilidad de tiempo, nosotros no le 
podemos ordenar que venga al SEREMI,  pero lo invitaremos, yo estoy seguro que si viene 
Don Erwin Navarrete la gente  va a quedar  mas desilusionada. 
Concejal Harcha: Bueno el punto aquí es no ofrecer cosas que no se vayan a cumplir, a 
eso voy yo que la información tiene que ser clara y que no se les vaya hacer falsas 
promesas a los vecinos, porque puede que algún día puedan traspasar el puente, pero el  
haber hecho un proyecto y los fondos destinados hacer un puente en este lugar no 
cuesta lo mismo que hacer un puente de 10 MT mas allá, cuando esta el proyecto  hay 
que ver que suelo estamos pisando y que sean soluciones reales, porque hay un 
emplazamiento y un proyecto que ya está acordado en concejo y las obras ya se 
comenzaron a ejecutar, hay que ser transparentes y no hacer falsas promesas y tomar 
esto con las medidas de solución, hoy no voy hacer un análisis mayor, pero  a la luz de los 
antecedentes es ver la mejor solución habitacional para los vecinos del sector más allá de 
tener que cambiar el proyecto, porque el cambio del proyecto señala otras cosas ni 
siquiera es el estado, es una Empresa privada que como medidas de compensación puso 
dineros para eso entonces ese es el punto. 
Concejal Silva: Incluso ellos mismos van a tener que hacer un proyecto nuevo. 
Sr. Alcalde: Bueno también darle la posibilidad que algún vecino quisiera decir algo. 
Vecino Sector Equil: Bueno nosotros llevamos más de dos años con este tema, la primera 
vez que venimos a tratar directamente este punto al Concejo, para pedir una información 
con el tema de vivienda que a nosotros nunca se nos ha dicho nada sobre ese tema más 
que de proyectos y promesas, pero imagínense a nosotros nos están pidiendo que de 
nuestro bolsillo coloquemos plata para postular a estas viviendas, y  nos quieren sacar de 
ahí, nos estaban ofreciendo un terreno donde antes ya había una población y un terreno 
que realmente no sirve, se nos prometió un proyecto de estudio de ese suelo que nunca 
llego,  ahí está el joven de vivienda él puede ratificar lo que yo estoy hablando, también 
se le pidió al Sr. Navarrete  en una oportunidad nos mostrara el plano, porque él nos decía 
que ya estaba todo listo para ver quiénes somos los que realmente vamos a salir; nos dijo 
que no estaba autorizado para mostrar eso,  a nosotros nunca se nos ha dado una 
solución, salieron tres familias por el tema de las postulaciones, hay familias que no 
pueden postular, porque ya accedieron a casas antes,  y no tienen derecho a la vivienda, 
simplemente esas familias  van a tener que irse sin ninguna solución y esos temas en 
ninguna parte se han tratado, entonces nosotros realmente estamos en el aire con el 
famoso tema de la vivienda, se nos ha mencionado varias veces pero a nosotros no se 
nos ha dicho nada y ya van más de dos años, por ejemplo él dijo que desocupaba una 
faja de 40 MT y resulta que a la salida  no hay ni 5 MT, se hará un embudo, siempre andan 
con cosas raras por parte del Sr. Navarrete y otros que han venido, entonces hasta este 
momento no hemos tenido ninguna solución de vivienda, solamente que nos han dicho 
amigos junten dinero para postular. 
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Concejal Moya: Insisto en lo mismo que la municipalidad maximice en buscar una 
alternativa; y en relación también apelo al comentario del Concejal Harcha cuando 
habla de transparentar, hay que buscar con calma que puedan haber buenas soluciones, 
lo primero que usted pueda conversar con el SEREMI y pedirle información,  porque hasta 
el día de hoy no ha traído nada, no hemos tenido nada desde que se aprobó esto, 
pedirle la fecha de una situación real que es lo que va a suceder, yo mismo junto con Alex 
Salas el abogado de Don Enrique Jaramillo solicitamos a la SEREMI del MINVU el nombre 
de la Empresa, en qué consistía el proceso de licitación, en qué consistían los trabajos, y 
nunca se nos respondió, por eso hablo que hay gato encerrado y que no me gusta esta 
situación más allá de la responsabilidad mía, en lo particular con ese voto por falta de 
experiencia; y hoy día estoy en una parada distinta y no hemos tenido respuesta del 
SEREMI por lo tanto yo dudo que vaya a venir a plantear algo distinto o algo a favor de lo 
que pudiese ser la postura Municipal. 
Sr. Alcalde: Bueno cuando tú hablas de gato encerrado yo creo que sí,  quiero que la 
gente se vaya a sabiendas de que aquí nos están echando el tema a nosotros, porque yo 
no era alcalde ni alguno de ustedes era concejal, excepto tres, entonces hoy día dicen 
que la Municipalidad se va hacer cargo del acuerdo que ellos tomaron, bueno nosotros 
no nos vamos a negar a ayudarlos, vamos a colaborar con ustedes, porque ustedes 
tienen toda la razón me refiero a lo que plantea el Presidente de la agrupación, aquí lo 
único que falta es que sean claros con eso ellos,  nada más, no sacamos nada con traer 
diez veces al Sr. Navarrete, soy amigo de él, lo que falta es que seamos más claros con 
ellos. 
Vecino Sector Equil: Bueno nosotros las veces que hemos conversado con el Sr. Navarrete 
siempre nos ha dicho que nosotros no somos dueños,  eso es cierto, pero tampoco hay un 
papel que diga donde están los dueños, en una oportunidad nos dijeron, aquí están los 
dueños, ellos pagaron contribuciones  y resulta que a través de un abogado se constato 
que ese papel no era válido, porque la gran mayoría de las personas habían fallecido 
entonces siempre han venido con mentiras,  incluso en una oportunidad no me acuerdo si 
fue el Sr. Navarrete u otra persona que nos ofreció una retroexcavadora para pasar por 
encima de las casas, a ese tipo de conversación hemos llegado, también en varias 
oportunidades nos han ofrecido echarnos, incluso de casi votarlas, pero nunca ha venido 
con una solución. 
Concejal Harcha: Esta bien pero centrémonos en la solución habitacional y en eso 
obviamente yo como Concejal me comprometo a tratar igual como lo está haciendo el 
Concejal Moya y todos los Concejales a tratar de verles una solución habitacional, pero 
no nos desviemos del punto, porque lo otro lo veo bastante complejo. 
Vecina Sector Equil: Nosotros tenemos nuestras casas la hemos construido con mucho 
sacrificio,  nosotros ya llevamos muchos años viviendo ahí esa es nuestra solución 
habitacional, lo único que estamos pidiendo es que se corra el puente y se que se genera 
mucho de papeleo. Ahora yo quiero saber personalmente si ustedes van a tener la 
disposición si o no, de revocar la decisión que se tomo antes. 
Sr. Alcalde: No tenemos esa facultad. 
Vecina Sector Equil: Yo venía  a escuchar una respuesta, que lo hablen en este momento 
que lo conversen después y quería ver si es que se puede dejar un documento escrito eso. 
Sr. Alcalde: Nosotros queremos ser bien claros lo que pasa es que esta son las 
consecuencias de una serie de promesas electorales que se hicieron, y ahora nosotros 
tenemos que asumir eso, porque cuando hay campañas todos los candidatos prometen 
cosas bonitas y la gente los aplaude  y bueno hoy están las consecuencias,  claros esos 
candidatos que los saludaban, que le daban la mano a medio mundo, los han visto ahora 
no, entonces ahora nosotros tenemos que poner el pecho a la balas. 
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Vecino Sector Equil: Es que el Diputado Jaramillo en reiteradas ocasiones nos ha dicho 
que por el tema del dinero él puede ayudarnos, pero el revocar el acuerdo solo se ve en 
Concejo Municipal. 
Concejal Harcha: No se olviden que él también va a elecciones. 
Sr. Alcalde: Que quede en el acta, vamos a pedir todo con un informe. 
Vecino Sector Equil: Si nos van a sacar de ahí, que nos den una solución real de lo que va 
a pasar con nosotros. 
Concejal Harcha: Eso es lo que podemos hacer nosotros siendo bastante reales. 
Concejal Moya: Pero aquí se  hablaba  que iba a venir el SEREMI en dos meses más, y 
vendrá con ese discurso acompañado de  alguna autoridad de gobierno. 
Concejal Harcha: Lo que podemos hacer como decía el Alcalde es ponerle el pecho a 
las balas, entonces lo justo es justo, nosotros nos comprometemos a ver lo que podemos 
solucionar, con lo que ya está hecho. 
Vecino Sector Equil: No están pidiendo dinero para postular a una vivienda y que pasa 
con las personas que no pueden postular una casa, lo principal es que el proyecto se 
traslade, ahora el Diputado Jaramillo dice que están las condiciones económicas que hay 
un compromiso real a lo mejor solo pasa por aquí, por un compromiso del Concejo para 
poder trasladar ese proyecto. 
Sr. Alcalde: No se si es algo que tenga que ver con el Concejo, no nos desviemos el único 
que de verdad anda preocupado de ese problema, de esas gestiones es el Diputado 
Jaramillo y no es cuestión de que el Concejo pueda revertir lo que ya está hecho, este 
acuerdo quedo amarrado, los estudios comenzaron y  hay inversiones, eso es lo que 
vamos a consultar si podemos cambiar o no. 
Vecina Sector Equil: Alcalde y usted cuando hablaba con el Diputado Jaramillo le ha 
explicado la situación de lo que está sucediendo ahora. 
Sr. Alcalde: No, el me llamo por teléfono hace una semana contándome  que tubo una 
reunión con la Ministra. 
Vecino Sector Equil: Lo que dice el Concejal, el tema de las casas, en la última reunión 
que nosotros tuvimos se nos estaba pidiendo alrededor de seiscientos mil pesos, con ese 
dinero  postulábamos a una vivienda de alrededor de treinta y ocho metros cuadrados, 
donde hay vecinos que tienen viviendas de  hasta ochenta metros cuadrados, dónde van 
a dejar sus cosas en una vivienda de treinta y ocho metros cuadrados, cuando se sabe 
que al recibir la vivienda no se puede construir de inmediato, nos dan esa opción de 
postular, al final nos dijeron que era imposible postular a una vivienda mas grande, 
ustedes tienen que postular como todo ciudadano a una vivienda, a lo que le 
contestamos que nosotros teníamos nuestras casas, y nos dijo el Sr. Navarrete que 
deberíamos agradecer que nos estaban dando una vivienda; yo creo que una persona 
que no tiene donde vivir estaría contento que le dieran una casa de treinta metros 
cuadrados, pero nosotros tenemos nuestras casas independientes que no somos dueños, 
entonces si se nos estaba pidiendo seiscientos mil pesos, le pedimos postular a una 
vivienda más grande ya que tal vez quedaríamos con dividendos, y nos van a dar una 
vivienda del mismo porte que las que le dan a las familias con ciento cincuenta mil pesos 
acá en Los Lagos, entonces eso era lo que nunca llegábamos a un acuerdo. 
Sr. Alcalde: nosotros vamos a hacer las consultas y vamos a tratar de darles una solución. 
Vecino de Equil: Entonces Sr. Alcalde el compromiso seria averiguar del tema, ya que por 
ejemplo el Diputado Jaramillo ha dicho que  es factible y por eso nosotros vinimos con esa 
certeza,  él nos dijo que si habían recursos  y que solo faltaba voluntad para deshacer el 
acuerdo.  
Sr. Alcalde: yo estoy de acuerdo en todo lo que ustedes plantean, porque a mi parecer 
eso es lo único que falta. 
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Vecino de Equil: Sr. Alcalde, Cuándo cree usted que podríamos venir a Concejo a saber 
alguna respuesta. 
Sr. Alcalde: Lo primero que tienen que hacer es acercarse a la Secretaria Municipal, para 
que sean integrados a la tabla de Concejo, pero en todo caso cuando se sepa algo 
nosotros le podemos avisar  e invitar a la directiva a  alguna reunión.  
Sra. Rita Palma: Sr. Alcalde yo quería saber en qué va lo de la multicancha de la Villa 
Esperanza, ya que se tenía plazo hasta el diez de Mayo para dar una respuesta; y otro 
punto es el compromiso del camino de acceso a la Villa, ya que vamos a entrar al 
invierno y ese camino es intransitable sobre todo para las personas que tienen alguna 
discapacidad.  
Sr. Alcalde: Con respecto a la multicancha ese proyecto está muy mal hecho, ya que se 
ha subido para licitación 3 veces y nadie se interesa en construir, porque los recursos son 
pocos aparte  teníamos problemas con el camino de acceso a la cancha. 
Sra. Rita palma: Yo hable con la vecina que había ofrecido dar el paso de ingreso a la 
multicancha; y ella está dispuesta a autorizar esto pero lo que necesita es una firmeza de 
suelo con ripio.   
Sr. Alcalde: Que venga la vecina y hable con nosotros, ya que si eso se logra va a ser un 
gran ahorro.  
Sr. Administrador: Pero eso no fue lo que le dijo al Director de Obras cuando fue a visitarla.  
Concejal Moya: Que venga y lo formalice con la Municipalidad para tener la certeza y 
desarrollar el trabajo.  
Concejal Harcha: A mi parecer aquí hay dos cosas súper claras, la primera es que si la 
vecina está de acuerdo con esto hay que hacerlo, y lo segundo es que se dijo en esta 
mesa que el Sr. Alcalde tiene toda la voluntad de que esto se concrete y hacer las cosas 
bien, no como al parecer se hicieron en el periodo anterior, a demás nosotros tenemos 
toda la intención de que los vecinos tengan su multicancha. 
Concejal Espinoza: A nosotros se nos pidió que consiguiéramos la plata para eso y así lo 
hicimos, si después no se calculo bien ya no es cosa de nosotros.    
Sr. Alcalde: Y con el tema del acceso se está buscando solución.  
Concejal Retamal: Antes de que continúe Sr. Alcalde necesito que me autoricen para 
retirarme necesito ir a preparar mi maleta por mi viaje a Temuco. 
Sr. Alcalde: Antes que te retires Aldo, les tengo que decir que es primera y última vez que 
voy a aguantar este tipo de reuniones; que inviten tanta gente sin antes decirme, porque 
si vuelve a ocurrir  yo me voy a parar y me voy a retirar, ya que tenemos que respetar las 
tablas de concejo, a parte que estas se elaboran con anticipación así que pueden 
solicitar ser incorporados.    
 
4.2 SECPLAN SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PRIORIZAR POSTULACION DE INICIATIVAS 
AÑO 2013 A FONDOS LEY CASINO. 
1.- Habilitación y mejoramiento de miradores diversos sectores de la comuna de Los 
Lagos. 
2.- Construcción Centro Náutico comuna de Los Lagos.    
Sr. Alcalde: Cuánto es el dinero que hay para eso. 
Sr. Torres: Son cien millones disponibles para este año, para la Ley Casino. 
Concejal Harcha: La verdad es que para mí era de mucha importancia, ya que se había 
planteado que  nos podían vender el terreno del Club Andino, los cuales con esos 
recursos se podía comprar. 
Sr. Torres: Es que me parece que la Ley Casino solo permite la ejecución de Equipamiento 
de Orden Turístico.  
Concejal Muñoz: No para la compra de terreno. 
Sr. Torres: no.  
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Concejal Espinoza: Y La construcción del camping en que va a quedar.  
Sr. Torres: Se está esperando la llegada de los recursos. 
Sr. Alcalde: Donde va a estar ubicado. 
Sr. Torres: Va a estar emplazado en el Parque Costanera al final de este,  junto al sector 
del rió es una Construcción de doscientos metros cuadrados para albergar al Club de 
Pesca y Caza; a los boteros. Esto contempla sala de reuniones, sala de equipamiento, 
boteras y una serie de implementación.  
Sr. torres: Lo otro es Habilitación y Mejoramiento de miradores en diversos sectores de la 
comuna los cuales son seis, cuatro que ya existen que son los miradores camino Antilhue, 
en el camino a Dollinco.  
Sr. Alcalde: Se somete a votación acuerdo. 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Retamal aprueba 
Concejal Harcha rechaza 
Concejal Muñoz aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Sr. Alcalde aprueba 
EN VOTACION DIVIDIDA 6 A 1. CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON 
MANSILLA ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, 
ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y EL 
VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL GEORGE HARCHA URIBE. SE APRUEBA: 
 
PRIORIZAR POSTULACION AÑO 2013 AL FONDO LEY CASINO DE LAS SIGUIENTES INICIATIVAS 
NOMBRE PROYECTO MONTO 
HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE  MIRADORES DIVERSOS SECTORES DE 
LA COMUNA DE LOS LAGOS 

$ 25.000.000 

CONSTRUCCION CENTRO NAUTICO COMUNA DE LOS LAGOS $ 75.000.000 
 
 
4.3 SECPLAN SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA PRIORIZAR PROYECTOS FRIL 2013. 
1.-  Construcción Sede Tomen. 
2.- Construcción Sede Quilquilco. 
3.- Construcción Sede Pellinada. 
4.- Construcción Sala de Estimulación Cecof. 
Sr. Torres: Estas priorizaciones de construcción de sedes tienen un monto de 30 millones de 
pesos cada una, y la construcción de la sala de estimulación Cecof  es una construcción 
de ochenta y ocho metros cuadrados. 
Sr. Alcalde: se somete a votación. 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Retamal aprueba 
Concejal Harcha rechaza 
Concejal Muñoz aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Sr. Alcalde aprueba 
EN VOTACION DIVIDIDA 6 A 1. CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON 
MANSILLA ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, 
ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y EL 
VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL GEORGE HARCHA URIBE. SE APRUEBA: 
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PRIORIZACION FRIL AÑO 2013 DE LAS SIGUIENTES INICIATIVAS  
NOMBRE PROYECTO MONTO 
CONSTRUCCION SEDE TOMEN $ 30.000.000 
CONSTRUCCION SEDE QUILQUILCO $ 30.000.000 
CONSTRUCCION SEDE PELLINADA $ 30.000.000 
CONSTRUCCION SALA DE ESTIMULACION CECOSF $ 26.000.000 
 
 
 
Secretaria Municipal: Tenemos el oficio Nº 20 de la Asociación de Municipalidades, donde 
el Presidente de la Asociación da a conocer que se debe tomar acuerdo por el aporte 
que debe entregar la Municipalidad hacia la Asociación de Municipalidades que este 
año corresponde a un millón novecientos mil pesos.  
Sr. Alcalde: se somete a votación. 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Retamal aprueba 
Concejal Harcha aprueba 
Concejal Muñoz aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Sr. Alcalde aprueba  
CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y LA UNANIMIDAD DE 
LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 
RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 
ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA APORTE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS DE $ 
1.900.000 (UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS) A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES 
REGION DE LOS RIOS 
Secretaria Municipal: Tienen que tomar el acuerdo y  nombrar dos Concejales para 
representar al Concejo en la Asociación Regional de Municipalidades. 
Concejal Silva: Si el Concejo me apoya, me ofrezco para ser uno de los representantes del 
Concejo y me parece que debería haber uno de cada corriente política. 
Sr. Alcalde: Me parece bien. Quién mas se interesa. 
Concejal  Retamal: Yo también me ofrezco. 
Sr. Alcalde: se somete a votación. 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Retamal aprueba 
Concejal Harcha aprueba 
Concejal Muñoz aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Sr. Alcalde. Aprobó 
CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y LA UNANIMIDAD DE 
LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 
RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 
ESPINOZA OTEIZA, SE DESIGNA A LOS CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ Y ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS ANTE LA 
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES REGION DE LOS RIOS.  
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Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región, y la Comuna se da por finalizada la 
sesión   
 
 
ACUERDOS 
 
ACUERDO N° 105 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y 
LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 
SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 
ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA A LOS CONCEJALES  ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA QUE FORMAN PARTE DEL DIRECTORIO DE LA 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS LOS LAGOS – MAFIL, PARA QUE PARTICIPEN DEL SEMINARIO Y 
TALLER GESTION, TERRITORIAL, AREAS PROTEGIDAS Y SUSTENTATIBILIDAD, ENFOQUES Y 
EXPERIENCIAS REGIONALES PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL,  A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE IQUIQUE LOS DIAS 05 AL 06 DE JUNIO DE 2013 
ORGANIZADO POR: 
-PROYECTO MMA/GEF-PNUD”CREACION DE UN SISTEMA NACIONAL INTEGRAL DE AREAS 
PROTEGIDAS PARA CHILE”: ESTRUCTURA OPERATIVA Y FINANCIERA” 
-CENTRO DE ESTUDIOS DE HUMEDALES (CEH) 
-PROYECTO FONDECYTANALISIS DE MULTIESCALAR DE LOS CAMBIOS CLIMATICOS Y SU 
CONSIDERACION EN LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA DEL DESARROLLO 
REGIONAL SUSTENTABLE DEL ALTIPLANO DEL NORTE DE CHILE  
 
ACUERDO N° 106 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y 

LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 
SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA APORTE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE LOS LAGOS DE $ 1.900.000 (UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS) A LA ASOCIACION DE 

MUNICIPALIDADES REGION DE LOS RIOS 

ACUERDO N° 107 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y 
LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 
SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 
ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE DESIGNA A LOS CONCEJALES HUGO SILVA 
SANCHEZ Y ALDO RETAMAL ARRIAGADA REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
LOS LAGOS ANTE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES REGION DE LOS RIOS.  
 
ACUERDO N° 108: EN VOTACION DIVIDIDA 6 A 1. CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE 
DON SIMON MANSILLA ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 
SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA 
OTEIZA Y EL VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL GEORGE HARCHA URIBE. SE APRUEBA: 
 
 
PRIORIZAR POSTULACION AÑO 2013 AL FONDO LEY CASINO DE LAS SIGUIENTES INICIATIVAS 
NOMBRE PROYECTO MONTO 
HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE  MIRADORES DIVERSOS SECTORES DE 
LA COMUNA DE LOS LAGOS 

$ 25.000.000 

CONSTRUCCION CENTRO NAUTICO COMUNA DE LOS LAGOS $ 75.000.000 
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ACUERDO N° 109: EN VOTACION DIVIDIDA 6 A 1. CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE 
DON SIMON MANSILLA ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 
SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA 
OTEIZA Y EL VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL GEORGE HARCHA URIBE. SE APRUEBA: 
 
 
PRIORIZACION FRIL AÑO 2013 DE LAS SIGUIENTES INICIATIVAS  
NOMBRE PROYECTO MONTO 
CONSTRUCCION SEDE TOMEN $ 30.000.000 
CONSTRUCCION SEDE QUILQUILCO $ 30.000.000 
CONSTRUCCION SEDE PELLINADA $ 30.000.000 
CONSTRUCCION SALA DE ESTIMULACION CECOSF $ 26.000.000 
 
 
 
 
 
 
 


