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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 
Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 
 
 

ACTA ORDINARIA N° 24 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 
 

En la comuna de Los Lagos, dieciocho de julio del año dos mil trece, siendo las  quince horas  
con treinta minutos, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión Ordinaria del   Honorable  
Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

En ausencia del Alcalde Titular, preside la Sesión, el Concejal Sr. Miguel Moya López,  actúa 
como Ministro de fe la Secretaria Municipal (s) Sra. Veruska Ivanoff Ruiz  y en presencia de los 
siguientes Concejales: 
 Sr. Miguel Moya López. 

Sr. Hugo silva Sánchez   
 Sr. Aldo Retamal Arriagada, 
  Sr. George Harcha Uribe Ausente  
 Sr. Pedro Muñoz Álvarez. 
 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 
 
 Se encuentra a demás presente Sr. Javier Santibáñez Báez Alcalde Subrogante, Sr. José 
Opazo, Jefe de Administración y Finanzas Municipal, Sr. Richard Ibáñez, Encargado de 
Organizaciones Comunitarias, Sr. Erwin Rosas, Encargado de Seguridad Ciudadana, Sr. Luis Flores, 
Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos   
 
Presidente, Concejal Moya: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:30 
horas se abre la Sesión Ordinaria Nº 24 del día 18 de Julio de 2013. 
La Tabla es la siguiente: 

 
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 
 
2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA DESPACHADA. 
 
3. CUENTA. 
 
4. TABLA. 
 
4.1 SR. ERWIN ROSAS PRESENTA PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA 
 
4.2 RESULTADO POSTULACION A SUBVENCIONES FONDEVE 
 
4.3 RENOVACION ROL PATENTES DE ALCOHOLES SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2013 
 
5.-  VARIOS. 
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DESARROLLO 
 
1. 1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 
 
Presidente, Concejal Moya: Ofrezco la palabra respecto al acta de la sesión anterior  
Secretaria Municipal: Se enviaron las actas N° 20 y Nº  21 y pendientes se encuentran las actas Nº 22 
y Nº 23 
 
 Sres. Concejales aprueban las actas Nº 20 y Nº 21 sin observaciones. 
Quedan pendientes las actas Nº 22 y Nº 23. 
 
2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA DESPACHADA. 
 
Secretaria Municipal: no hay. 
 
3. CUENTA 
 
Presidente, Concejal Moya: al no estar el Alcalde Titular queda pendiente  
 
4. TABLA 
 
4.1 SR. ERWIN ROSAS PRESENTA PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Presidente, concejal Moya: le damos la palabra al profesional encargado de seguridad ciudadana 
don Erwin Rosas   
Sr. Rosas: traje una presentación  
 
Oficina de Seguridad Ciudadana  Comuna de Los Lagos 
 

1. Introducción. 
No existe sociedad humana sin criminalidad, violencia e inseguridad. Históricamente la seguridad es 
una expresión de una necesidad vital del ser humano, es y ha sido una preocupación  central en 
toda sociedad. 
Es paralelamente, una condición fundamental para el desarrollo para las personas y la sociedad, 
pues implica certeza y ausencia de riesgo, amenaza o daño. 
(CIDEPOL) 

1. Objetivo General. 
 

• Contribuir de forma coordinada y sistemática a que los ciudadanos de la comuna se sientan 
más seguros, aportando a una calidad de vida plena que permita el desarrollo en todos sus 
ámbitos. 

• Objetivos Específicos. 
 
• Recoger y consolidar información local pertinente 
• Establecer línea base 
• Coordinar y posicionar el accionar  la oficina comunal  de seguridad ciudadana, en y  con 

otros órganos del estado. 
• Gestión  de  actividades comunales relacionadas. 
• Integración territorial  y organizacional 
• Asesorar, capacitar y coordinar con Dirigentes Sociales su participación activa en las 

distintas  iniciativas  de la OSC, fomentar la participación en proyectos para la distribución 
de fondos que pudiesen existir. 
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• Propender a soluciones sociales integradas del tal forma de buscar soluciones de fondo. 
Por información que hemos recabado estos datos estadísticos en donde aparecen los indicadores 
de mayor criminalidad que ha ocurrido en la comuna; principalmente la mayor cantidad de delitos 
guarda relación con daño a las personas y esto esta directamente relacionado con el consumo de 
alcohol, asi que si queremos atacar esto directamente como yo les mencione hay que incarle el 
diente a ese tema en particular 
Concejal Moya: esto es comunal 
Sr. Rosas: correcto, es la información que a través de la ley de la transparencia la pude sacar, estos 
datos son de la fiscalía y de la PDI puede que tenga cierta discrepancia con lo que tiene 
carabineros porque ellos hacen una recalificación de los delitos, por que carabineros toma una 
denuncia y posteriormente llega al tribunal y se recalifica o el fiscal lo cataloga como otro delito. 
Acá yo puse en rojo los cadáveres que se han encontrado que a esta altura son 19 (muestra 
grafico). Para nuestra zona es muy visto el abigeato por esto hay una mesa particular, pero sin 
embargo para la comuna no es un tema  de mayor importancia 
Concejal Retamal: ¿Esta información es de este año? 
Sr. Rosas: Estas son estadísticas del año 2012 e incluso también hay de los primeros 3 meses de este 
año pero que todavía no esta disponible     
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Por información que hemos recabado estos datos estadísticos en donde aparecen los indicadores 
de mayor criminalidad que ha ocurrido en la comuna; principalmente la mayor cantidad de delitos 
guarda relación con daño a las personas y esto esta directamente relacionado con el consumo de 
alcohol, asi que si queremos atacar esto directamente como yo les mencione hay que incarle el 
diente a ese tema en particular 
Concejal Moya: esto es comunal 
Sr. Rosas: correcto, es la información que a través de la ley de la transparencia la pude sacar, estos 
datos son de la fiscalía y de la PDI puede que tenga cierta discrepancia con lo que tiene 
carabineros porque ellos hacen una recalificación de los delitos, por que carabineros toma una 
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denuncia y posteriormente llega al tribunal y se recalifica o el fiscal lo cataloga como otro delito. 
Acá yo puse en rojo los cadáveres que se han encontrado que a esta altura son 19 (muestra 
grafico). Para nuestra zona es muy visto el abigeato por esto hay una mesa particular, pero sin 
embargo para la comuna no es un tema  de mayor importancia 
Concejal Retamal: ¿Esta información es de este año? 
Sr. Rosas: Estas son estadísticas del año 2012 e incluso también hay de los primeros 3 meses de este 
año pero que todavía no esta disponible     
           Estas son algunas reuniones que hemos tenido para dar a conocer la oficina de seguridad 
ciudadana y se hizo levantamiento de demandas   
 
 
 

 
 
 
Si bien con el  seremi de justicia tuvimos un buen comienzo ya que tienen una cartera de 
propuestas y charlas bien interesantes ellos dependen de otros servicios, nosotros logramos hacer 
una charla que tiene que ver con la violencia juvenil, sin embargo el tema de los delitos sexuales 
que es muy preponderante en los colegios no hemos logrado poder dar charlas por que dependen 
del servicio medico legal, por lo que este tema esta un poco lento 
  En estas entidades hemos estado representando la comuna   
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Con respecto a estas mesas de trabajo  hemos tenido varias reuniones y con respecto a la mesa de 
análisis regional es una nueva iniciativa que se tiene y como ustedes saben aquí atiende gente de 
la policía de investigaciones y la verdad es que tiene un nivel de utilización bastante bajo casi no 
hay denuncias, por lo tanto lo que ellos me daban a conocer que en vez de venir todas las 
semanas pudieran venir una vez al mes pero con un operativo mas amplio.     
 
 

 
 
Les traje un video para que puedan ver de qué se trata el programa alerta hogar (internet) 
En cuanto a esto les quería explicar un poco de que se trata pero al parecer no me funciona el 
internet  
Presidente, Concejal Moya: ¿tú tiene la información en internet? 
Sr. Rosas: Genero hipervínculos en la presentación. Bueno les voy a explicar a grandes rasgos de 
que se trata esta presentación, esto fundamentalmente trata de la generar redes las cuales se 
basan en números celulares en la que se inscribe un titular y crea una red de contactos entre los 
familiares o amigos que no sean específicamente de esta comuna, de tal forma que envías un 
mensaje  con la letra A al 1033 y le llega un mensaje a toda tu red de que pasa algo en esa casa; 
esto es muy bueno cuando hay un grupo de vecinos y mas si es de la tercera edad que es un 
segmento de riesgo, a través de este mansaje se van a informar y van a llamar a la persona que 
envió el mensaje los cuales son sin costo, acá en los lagos hemos ingresado alrededor de 100 
personas que ya están en el sistema porque ya nos dieron una clave con la cual podemos ingresar 
personas, hacer contactos, etc.  
Secretaria municipal(s): que buena la iniciativa 
Presidente; concejal Moya: los mensajes son creados por el grupo, O a través de alguna cuenta? 
Sr. Rosas: nosotros creamos una red para probar y el mensaje dice esta ocurriendo un evento en la 
casa de Juanito Pérez por ejemplo y entrega la dirección, hay que dejar claro que esto no es para 
proteger a las personas en la calle es solo para la casa, por ejemplo cuando dejan un niño solo en 
la casa escucha algún ruido y envía el mensaje. 
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Secretaria municipal: estas estadísticas se tratan solo de los delitos denunciados 
Sr. Rosas: estos datos son delitos que ingresan a fiscalía o sea que iniciaron un proceso  
Concejal Moya: si no denuncia no hay delito  
Concejal Silva: El problema es que a veces hay denuncias pero no encuentran al responsable  
Sr. Rosas: correcto, ahí pasa por el problema del control social ya que la fiscalía toma el caso y 
después le llega una carta al denunciante que dice que no se encontró nada  o le dice que si tiene 
pruebas apórtelas la verdad es que uno espera que lo haga personal policial y en la comuna 
tenemos deficiencia en esto; y con respecto a esto se pueden dar cuenta que en cuanto a 
porcentaje los lagos no es prioridad para comenzar una iniciativa, el concejal en algún momento 
planteo el tema del plan cuadrante que esto se venia trabajando desde antes, y frente a eso 
precisamente yo lo hable con el comisario anterior y el me decía que el plan cuadrante no es 
necesariamente mas contingente policial. Por esto a mi  parecer esto pasa por el control social por 
que en el fondo ustedes pueden ver las cuentas publicas de carabineros y salen cuadraditos con 
todo  
Concejal Muñoz: De acuerdo a la estadística que existe en la comuna es difícil implementar un plan 
cuadrante  
Sr. Rosas: No perdemos nada con plantearlo y como decía el concejal con varias comunas que 
están dispersas, en estricto rigor es un proceso que hay que seguir y definitivamente con esos 
números es muy difícil  
Concejal silva: basado en ese tema el año pasado estando el mayor de carabineros acá y 
habiendo una serie de problemas que se estaban generando en la comuna, y se tomo un acuerdo 
de hacer en conjunto con la municipalidad de Futrono crear este plan cuadrante, cuando se hizo 
la cuenta publica de carabineros nosotros se lo planteamos y el manifestó que no era necesario 
que era engorroso  
Sr. Rosas: Lo que pasa es que como son una entidad jerarquizada seguramente ellos levantan los 
requerimientos y chocan con esto, a si que yo creo que aquí la gestión tiene que ser mas política 
para poder llegar a alguna alternativa y plantear la necesidad que se tiene como comuna  
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Concejal Silva: antiguamente no teníamos el problema del robo en el sector rural solamente el 
abigeato, pero ahora ya tenemos ese problema porque están robando en el campo, al ver la 
estadística del año pasado no es muy completa ya que este año y sin ir mas lejos hace muy poco 
robaron en tomen y en distintos lados, entonces ya se ha incrementado no tan solo en el sector 
urbano si no también en el rural el hurto. 
Sr. Rosas: lo que esta pasando en las comunas chicas es que están siendo dormitorio de personas 
que vienen de afuera muchos de ellos en los llegan en los autos que roban y se dejan caer en 
comunas chicas y generan este tipo de cosas  
Presidente, concejal Moya: eso es muy habitual en los supermercados porque se bajaban del bus 
robaban y  en la puerta del supermercado se suben al primer bus que encontraban esto se ha visto 
siempre pero lo que hoy preocupa es que están entrando en los hogares del sector rural con este 
mismo proceder ya que no eran tan osados y a mi parecer el mismo plan cuadrante que se a dado 
en la unión o en las capitales regionales esta promoviendo este tipo de delitos  
Sr. Rosas: Lo mismo pasa con el tema de la droga ya que en ocasiones se pueden capturar a las 
personas que tienen gran cantidad de droga porque efectivamente la van a vender a Valdivia y 
para guardarla usan a las comunas chicas; ahora en estricto rigor la mejor alternativa es 
organizarse, porque nosotros hemos ido a reuniones en las cuales a estado carabineros que están a 
cargo de organizaciones sociales y la gente le reclama ya que la demanda es que haya mas 
contingencia policial, el tema de los patrullajes, la presencia de carabineros a pie que la verdad es 
que ya no se ve ya que cuando carabineros salen lo hacen con un  objetivo especifico, por esto los 
carabineros pueden pasar por frente de personas que estén bebiendo en la calle no se va a bajar 
a llamarles la atención o a efectuar algún procedimiento por que en ese momento no es su pega; 
por esto es que se genera esta sensación de impunidad en la comuna  
Presidente, concejal Moya: A mi parecer hay una tremenda caja de resonancia de los gobiernos 
anteriores por que aquí hay que ser bien crítico y  este es un fenómeno que nos afecta a todos y 
hoy una de las características del gobierno actual fue decir que iba a aumentar la dotación de 
carabineros, implementación técnica, de vehículos, etc. Yo creo que nosotros desde siempre como 
vecinos como ciudadano percibimos que uno de los grandes  elementos que pudiese favorecer 
esto es que los vecinos pudiesen empoderarse de manera solidaria de los problemas, denunciando 
y teniendo actitudes un poco mas proactivas, pero nos quedamos con el discurso global que dice 
que el gobierno u otras personas  que son hoy día el servicio publico que venga a solucionar el 
tema 
Tenemos que crear conciencia también de que tenemos que tener cuidado con dejar el portón de 
nuestra casa bien cerrado y que las cortinas este cerradas cuando no haya nadie en casa porque 
los delincuentes andan al acecho  y aprovechan cualquier oportunidad  
Sr. Rosas: Yo comparto completamente el tema  de que hay que hacerse cargo, pero también hay 
que reconocer que esta iniciativa de la alerta hogar es una muy buena iniciativa y que va a 
depender de cuan masiva la hagan porque es como usted dice concejal que si un vecino ve que 
están robando lo pueda decir pasa por un tema de empatía con el vecino, que en realidad si me 
importa lo que le pase al de al lado, si bien es cierto la sociedad lo empuja a un individualismo si no 
tenemos la organización indudablemente no vamos a poder llegar a la solución de fondo que 
nosotros planteamos; ahora con esto se requiere mayor información, con por ejemplo yo tengo 
entendido que SERVIU tiene iniciativas ligas al tema de seguridad, esta el tema de recuperación de 
espacios públicos, con iluminación y todo eso; entonces yo creo que por medio de las otras 
entidades y el municipio poder ver este tipo de iniciativas como poder meter este componente 
dentro de los proyectos del plan de crecimiento y de las iniciativas que tenga la comuna de tal 
forma que le quitemos espacio a las posibles focos  de conflicto  
Concejal Silva: Lo que yo veo es que no ha habido un dialogo permanente con carabineros que es 
la entidad que tenemos acá en la comuna, también esta la PDI pero no hace mucho, lo digo 
porque esto va de la mano entre nosotros, porque de repente los requerimientos de ellos son los 
mismos nuestros tal como el plan cuadrante o como el tema de los vehículos que están en mal 
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estado y que no pueden llegar al sector rural que esta prácticamente abandonado hay que poner 
énfasis en eso 
Presidente, concejal Moya: la municipalidad cumple un rol de acompañamiento ya que aquí la 
responsabilidad la tiene la ciudadanía y segundo carabineros más allá de que ellos están llamados 
a hacer los patrullajes  preventivos y a tratado en su modalidad operatoria de cambiar su oficina 
como comunitaria que pueda entrar mas dócil, mas amigable pero a nosotros nos toca y ahí seria 
importante que la oficina se pudiese vincular mejor con la SECPLAN y efectivamente poder rescatar 
espacios baldíos que se están ocupando para malos hábitos y que uno puede ingresar con un 
proyecto que es mas amigable para que de alguna manera se puedan generar espacios sin que 
sea tan agresivo;  el plan 24 horas yo se que desde el año pasado esta esto,  se lo dejo ahí porque 
se que carabineros lo maneja muy bien en todo el país, las comunas grandes lo tienen y se vincula 
directamente con un trabajo que hace el depto. Social de las municipalidades, este programa 
apunta directamente a la infancia y es para las edades que van desde los 8 y los 12 años para 
evitar que ese tipo de niños y adolecentes caigan en la delincuencia 
Sr. Rosas: solo como paréntesis concejal quiero darles a conocer lo difícil que es crear redes en el 
servicio público, de hecho ocurrió un suceso que no sabemos si es cierto, es un infanticidio en los 
lagos esta información llego como hace un mes atrás y no sabemos que paso con eso porque yo 
llame al mayor y el no tenia idea, llame al hospital y nos dijeron que no tenia autorización para 
poder entregar la información; después 3 chicos rompieron una vitrina los procesaron eran 2 de 
14 y uno de 17 años, por lo tanto lo más fácil ahí es que fiscalía hace su pega pero la pregunta es 
que pasa con la familia  
Presidente, concejal Moya: Yo te lo decía porque esto comenzó municipalmente y es bueno 
tomarlo y levantarlo, conversábamos con la Sra.  RemzaDelic del servicio nacional de la mujer  que 
uno de las estadísticas más altas en Los Lagos pasa por la violencia intrafamiliar, entonces hay un 
tema ahí que se esta tratando de resolver que tiene que ver con un centro ambulatorio de ayuda a 
las victimas de violencia intrafamiliar, el alcalde obviamente esta con toda la intención de que no 
se quede otra comuna con este servicio si no que se que de en la comuna por esto en su minuto el 
depto. Social y con el hospital crearon una red importante de trabajo para poder involucrarse en 
aquellos lugares en donde existen esos jóvenes que están en problemas como este. 
Por otro lado lo que le conversé la semana pasada el tema de poder generar un buen consenso 
desde el punto de vista de este concejo que antes ya se solicito de poder trabajar en conjunto con 
Futrono; yo se que en algún momento cuando estuvo el antiguo comisario el dijo que se iba a 
solicitar porque era necesario y el iba a ser el primero en estar a la cabeza de la comisión, después 
cambiaron el comisario y nos reunimos con el nos dijo que no era bueno ir a Santiago ya que era 
mejor seguir el conducto regular  
Concejal Silva: y en Futrono hay oficina? 
Sr. Rosas: si  
Concejal Silva: Entonces ahí podrían comenzar ustedes y nosotros participar ya que acá quedo en 
acta que lo íbamos a hacer  
Sr. Rosas: Tengo entendido que se le hizo una invitación a Futrono pero no hubo respuesta  
Presidente, concejal Moya: lo podemos tomar como acuerdo y darle la facultad a don Erwin que 
haga las gestiones con sus colegas de Futrono  
Concejal Hugo Silva: aprueba 
Concejal Aldo Retamal: aprueba 
Concejal Pedro Muñoz: aprueba 
Concejal Patricio Espinoza: aprueba  
Presidente, concejal Moya: aprueba  
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. PRESIDENTE CONCEJAL MIGUEL MOYA 
LOPEZ, Y SRES. CONCEJALES SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO 
MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA A DON ERWIN ROSAS ENCARGADO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA PARA COORDINAR REUNION CON TENENCIA DE CARABINEROS DE FUTRONO 
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CON EL OBJETO DE INICIAR CONVERSACIONES PARA SOLICITAR PLAN CUADRANTE PARA LAS 
COMUNAS DE LOS LAGOS Y FUTRONO 
 
Concejal Retamal: las iniciativas que están desarrollando en estos momentos ya es concreto porque 
lo que se esta planteando es lo que se percibe como seguridad ya que se habla de que se sientan 
mas seguros como comunidad; en este caso me parece muy buena la iniciativa que ya viene del 
gobierno como lo es el programa de alerta hogar,  entonces cuales son las otras estrategias o 
programas en las que estaba pensando como para establecer una línea de base 
Sr. Rosas: Lo que pasa es que la línea de base guarda relación con  saber de donde partimos no 
guarda mucha relación con los datos duros que presentamos en algún momento pensamos con la 
gente de senda de poder contar con un estudio o con un instrumento que nos permita hacer una 
evaluación mucho mas objetiva del punto de vista social, poder tener una encuesta que podamos 
aplicar a la ciudadanía con cierto nivel de respaldo para poder decir “oiga sabe que a través de 
estos pudimos saber cual era la realidad con respecto a estos temas”; en eso estábamos 
trabajando con SENDA  para poder diseñar el instrumento. Ahora lo que nos queda es aplicar 
políticas centrales porque implementar nosotros algo como eso es bastante complicado, pero 
también tratar de difundir lo mas posible y hacernos cargo de ser un puente en la entrega de la 
información y lo otro es tratar de levantar demandas, como antes lo dije hemos ido a los colegios y 
ellos tienen una demanda bastante concreta con respecto al bulling, al abuso sexual, pero también 
es cierto que tenemos que tener cuidado en lo que nosotros ofrecemos porque si nosotros 
dependemos de otros órganos del estado, entonces principalmente estamos en esa encrucijada 
Lo otro que te iba a consultar era sobre unas reuniones en el sector de educación y en 
organizaciones sociales ¿con que tónica habían sido?  
Sr. Rosas: Se trato de saber que les interesaría que nosotros hiciéramos y les presentamos este 
programa  
Presidente, concejal Moya: El programan tiene recursos? 
Sr. Rosas: si creo que son alrededor de un millón de pesos que es para difusión, para papelería y ese 
tipo de cosas; pero tengo entendido que si hay una buena iniciativa obviamente se puede pedir un 
aumento de recursos, pero en eso también tenemos que ser claros en que nos vamos a enfocar y 
para donde nos vamos a dirigir y como no tenemos información base estamos dando palos de 
ciego entonces hay que tratar de optimizar en estos momentos los recursos. 
Antes que se me olvide hay una iniciativa que a mi me interesa que es potenciar  el tema de la 
mediación vecinal es algo muy relevante que se esta haciendo en la municipalidad de Valdivia por 
mutuo propio, esto Subsana los típicos conflictos entre vecinos y se evitan problemas posteriores  
Presidente, concejal Moya: ¿Se trae un juez?  
Sr. Rosas: no, es un mediador una persona capacitada que esta inscrita como tal y esta bajo el 
alero del ministerio de justicia; estamos tratando con la intendencia de impartir  un seminario en el 
cual partiríamos con eso 
Presidente, concejal Moya: Cuando has estado tú en reuniones de la gobernación y el concejo 
regional o provincial de seguridad pública ¿hay voluntad de poder bajar este servicio a la 
comunidad? 
Ya que tú comentaba que tenías el obstáculo de que en esta mesa también estaba la Seremía de 
justicia 
Sr. Rosas: Si de hecho también hay personas con muy buena disposición principalmente de la 
intendencia, a mi parecer solo tenemos que tocar puertas para que esto fluya 
Presidente concejal Moya: pasamos al siguiente punto  
 
4.2 RESULTADO POSTULACION A SUBVENCIONES FONDEVE 
 
Presidente, concejal Moya: le damos la bienvenida al encargado de la oficina de organizaciones 
comunitarias sr. Richard Ibáñez 
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Sr. Ibáñez: buenas tardes Sres. Concejales primero que nada darles a conocer que yo el dia de ayer 
envié la información y al parecer que a través de la secretaría también. En primer lugar comentarles 
que este proceso que llevó a cabo la unidad de organizaciones comunitarias, trabajamos con don 
Ignacio retamal quien es la persona que trabaja conmigo y estuvo en todo el proceso de 
postulación y la confección de los proyectos, se ve mucho el desanimo no se si será falta de 
tiempo, de ganas, creo que por múltiples razones de no querer participar, tuvimos que andar en 
todas las localidades buscando para que postulen, sacando los documentos que necesitaban y 
por poco haciendo el tramite ya que de verdad que la gente no tiene muchas ganas de participar; 
en este proceso quedaron varias organizaciones fuera porque definitivamente no querían presentar 
nada  
Presidente, concejal Moya: Entendiendo que son organizaciones vigentes  
Sr. Ibáñez: si, nosotros hicimos una estrategia comunicacional a través de las radios, entregamos 
folletos, Ignacio en esa parte trabajo el sector rural se encargo de recorrerlo para que postulen y 
recabando toda la información que se requería; en el sector urbano se hicieron llamadas 
telefónicas y visitas a dirigentes a si que el despliegue en ese sentido fue total llegamos a todas 
partes a mi parecer. De esto nosotros recibimos 21 proyectos de los cuales 20 están en la lista que 
tienen ustedes que se los voy a explicar enseguida, y uno que tiene que ver con un problema que 
hubo que no se pudo integrar  porque era inadmisible y otro que luego les voy a explicar entonces 
son 22. 
  La comisión que evalúo este proceso estaba integrada por el administrador don Javier Santibáñez, 
la jefa de departamento de desarrollo social y comunitario Sra. Claudia vera, el jefe de finanzas sr. 
JoséOpazo, la secretaria municipal que opera como ministra de fe Sra. Soledad Espinoza y el 
encargado de organizaciones comunitarias quien les habla, nosotros hicimos la revisión de acuerdo 
a la documentación que tenían que tener estos proyectos tal como los formularios, en esa 
evaluación quedaron aprobados con todo lo que se había solicitado 20 carpetas de proyectos 
postulados los cuales quedaron todos porque la cantidad de los recursos asignados a repartir en el 
FONDEVE era de 7 millones de pesos y la suma de los postulados es de 5.495.213 pesos quedando 
un saldo de  1.504.787 pesos  
Concejal Silva: esas cifras quedaron asi ¿Por qué no hubo más interesados? 
Sr. Ibáñez: correcto, lo otro importante es que había un tope de postulación de 300 mil pesos, sin 
embargo muchos nos decían “nosotros no vamos a postular porque nosotros queremos esto y con 
otra cantidad”. Entonces los 20 proyectos que estuvieron admisibles están en la documentación 
que les entregue en la cual también aparece el nombre de la organización el proyecto al que 
postularon y la cifra.  
         Hay un caso de la junta de vecinos las huellas que también presento su documentación, su 
formulario de proyecto y todo lo demás, pero no pudo quedar admisible porque tiene un problema 
de rendición de cuentas del año 2012, entonces uno de los requisitos fundamentales era la entrega 
de un certificado del departamento de finanzas, el cual decía que estaba todo al día con el 
municipio y que no tenia problema, pero en las huellas tenían una deuda de alrededor de 100 mil 
pesos que pidieron para implementación deportiva que tienen que rendir, lo que paso es que hubo 
un cambio de directiva en las huellas  ya que estaba la Sra. Elizabeth  Navarrete y ahora asumió la 
Sra. Bernardita Martínez quien es la presidenta de la agrupación de adulto mayor también, ella 
cuando presento el proyecto don José Opazo le dio a conocer lo de la deuda y la copia del 
decreto yo se la devolví para que valla donde la Sra. Elizabeth a pedirle las boletas  
Concejal Silva: Hay algo súper claro y es que no se puede postular si tienes deudas 
Sr. Ibáñez: este es un caso que vamos a estar vigilando en el sentido que ojala se cumpla lo antes 
posible con la rendición ya que lamentablemente no podemos hacer nada. 
El otro inconveniente que tuvimos fue con la junta de vecinos villa San Pedro y no por un problema 
que hayan tenido ellos si no por un problema nuestro, al enviar la nomina de las juntas de vecinos 
que fueron beneficiadas el concejal Moya se dio cuenta que la junta de vecinos Villa San Pedro no 
aparecía, entonces hoy día llegue a preguntar a la oficina ya que en la revisión que se hizo no se 
vio la documentación de ellos, y efectivamente ellos habían entregado su proyecto dentro de los 
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plazos y todo pero lamentablemente el lugar en donde se guardaron los proyectos se quedo este; 
obviamente yo lo veo como error nuestro y espero que con la voluntad de ustedes podamos hacer 
algo ya que tengo claro que no es un problema de los vecinos o de la organización y a cualquiera 
le pudo haber pasado; la villa san pedro esta postulando con un proyecto de reparación de sede 
social por un total de 300 mil pesos; primero me gustaría que sancionáramos la información en la 
hoja que yo les entregue si entregan su aprobación y luego lo de la junta de vecinos que les 
nombro  
Presidente, concejal Moya: damos por entendido que todos recibieron la información (concejales 
asienten) ¿hay alguna observación sobre esto? 
Concejal Retamal: ¿Qué pasaría con el saldo del millón y medio que queda, se haría una segunda 
convocatoria? 
Sr. Ibáñez: fui donde el encargado de finanzas ya que también me surgió la duda incluso en el 
reglamento dice que se podría hacer un segundo llamado si quedaran recursos, pero la respuesta 
esta en finanzas  
Concejal Retamal: entonces según el reglamento se puede hacer un segundo llamado  
Sr. Ibáñez: ahí ustedes tienen la palabra en ese sentido  
Presidente, concejal Moya: Yo quisiera decir que independientemente de la propuesta que tengan 
cada uno de ustedes pasa por potestad del sr. Alcalde proponerlo, pero yo creo naturalmente que 
en la primera reunión que se realice con el debiéramos sugerirle o replantearle aquella situación 
para que el lo pueda ver con desarrollo comunitario  
Concejal Retamal: Pero si nosotros ya lo habíamos estipulado por eso esta en el reglamento, 
entonces tendría que hacerse una segunda convocatoria  
Presidente, concejal Moya: Me refiero a que ahora no vamos a definir nada  
Concejal Retamal: Lo otro que quería plantear, no se como se realizo el proceso, por que se había 
solicitado en las bases  un certificado que iba a emitir la unión comunal de junta de vecinos 
Concejal Silva:Aprovechando que esta don José Opazo acá podemos zanjar el tema altiro 
Presidente, concejal Moya:Quisiéramos saber por los recursos que sobraron en el FONDEVE en el 
cual postularon 22 y  21 organizaciones van a recibir alrededor de 300.000 cada una y da un total 
de 5.495.213 y queda un millón doscientos aprox. Para un segundo llamado ya que entiendo que 
por reglamento venia asi 
Sr. Opazo: con respecto a ese tema, de partida tenemos que ver si realmente nos sobre ese saldo 
ya que hay organizaciones que han solicitado subvención por fuera como por ejemplo yo traigo 2 
acá y hay que ver bien cuanto es lo que se a entregado y si realmente es esa la suma la que va a 
sobrar y si  fuera asi hay que distribuirla en las subvenciones que ya se han entregado, pero hay que 
hacer el análisis una vez que ya se les entregue a las instituciones beneficiadas ahí voy a saber si 
realmente sobra esa cantidad ya que podría ser un monto menor o podría darse el caso de que 
fuera mayor ya que tenemos agrupaciones deportivas, culturales, etc. Y quizás pueda ser que sea 
un monto mayor  
Presidente, concejal Moya: tú podrías tenernos esa información  
Sr. Opazo: Una vez girándose las subvenciones del FONDEVE puedo entregarles la información de 
cuanto es el monto completo de lo que hemos entregado  
Presidente, concejal Moya: con respecto al problema de las huellas y con el solo objeto de mejorar 
este tipo de situaciones ya que la directiva que asume la problemática de la directiva de la unidad 
vecinal anterior no tiene la culpa y no pueden postular a una subvención municipal ahora ¿es 
posible poder liberar a esta junta de vecinos y que en algún futuro poder beneficiar al sector ya 
que con esto se ven todos perjudicados, podemos ver un plazo para poder darles una solución en 
cuanto a esto? Le dejo esto a organizaciones comunitarias para que pudiesen prestar ayuda en 
este tema y poder poner plazos para las rendiciones y si es necesario poder ayudar a los dirigentes  
Sr. Ibáñez: de hecho es una idea que ya teníamos porque tal cual usted dice se ve perjudicada 
toda la comunidad, lo lamentable seria que no exista información sobre este gasto como ha 
ocurrido ya que cuando se van las directivas no aparece nada  
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Presidente, concejal Moya: Ustedes pueden recoger esa información y si existe solución poder tratar 
de colaborarles en presentar esto como corresponde  
Sr. Administrador: lo que dicen ustedes es totalmente cierto y es mas se devela el caso de las huellas 
por que ellos postulan teniendo una rendición pendiente y hay otras agrupaciones que saben que 
tienen otras rendiciones pendientes y por lo cual ni siquiera postularon, en el caso de las huellas 
había un desconocimiento de la existencia de esta rendición pendiente por esto se devela en el 
momento de hacerse el examen de admisibilidad del proyecto; entonces por eso que es 
importante lo que plantea el concejo en vista de que ojala estas unidades vecinales tuvieran sus 
rendiciones al día y el principal problema que hemos visto en estos casos es que se produce con el 
cambio de directiva  
Presidente, concejal Moya: Yo lo planteo como una oportunidad de que el municipio debiera darle 
a la comunidad para su desarrollo y a demás que estamos buscando a poyarlos y fortalecer su 
desarrollo, por lo que yo puedo entender que los nuevos dirigentes con mucha voluntad y sin tener 
conocimiento de esta deuda asumieron esta responsabilidad 
Concejal Muñoz: con respecto al mismo tema y como estamos comenzando con una nueva 
modalidad de entrega de este tipo de subvenciones y como el trabajo desarrollado se ha hecho 
bien salvo por el impase de esa carpeta que se quedo olvidada que me imagino que no había 
ninguna intencionalidad de fondo y como está la otra parte de los involucrados como es la unión 
comunal de juntas de vecinos que a partir de esta fecha y luego de hacer todo el seguimiento 
pudiesen ser ellos de alguna manera los encargados de insistir en que hagan sus rendiciones en el 
depto. De finanzas  
Presidente, concejal Moya: Hay plazo hasta diciembre para rendir 
Concejal Muñoz: Pero puedo hacer esa sugerencia    
Sr. Opazo: muchas de las organizaciones que postularon han hecho sus rendiciones los 3 primeros 
meses del año porque Danila que es mi secretaria tiene la función de llamar a cada uno de ellos y 
no llama al presidente actual si no al que firmo el convenio, ella saca los teléfonos desde secretaria 
municipal en donde esta el registro de todos los dirigentes, mas el nuestro de instituciones de 
organizaciones receptoras de fondos públicos y ahí se esta constantemente llamando; ahora hay 
muchos que no llegan por el motivo que se le pierden las boletas o no se acercan a saber de que 
se  trata o le dieron una subvención para algo en especifico y lo gastaron en algo diferente, en ese 
caso tienen que reintegrar esos recursos, pero si se esta haciendo desde el municipio la gestión 
para que aquellas organizaciones que deben sus rendiciones se puedan acercar a realizarlas y se le 
dan las facilidades ya que si no alcanzan a rendir hasta el 31 de diciembre que es el plazo que se 
pone en el convenio igual se les acepta después ya que lo que nosotros necesitamos es que esa 
rendición este dentro del municipio aprobada o no aprobada  
Concejal Muñoz: A parte de las facilidades que dan ustedes como municipio en el depto. De 
finanzas, incar mas el diente y que organizaciones comunitarias pueda ayudar   
Sr. Ibáñez: nosotros tenemos las bases y todo el modelo que es súper sencillo de hacer  
Presidente, concejal Moya: en tu calidad de administración y como este es el primer FONDEVE que 
se hace reglamentado y que lo único que busca es favorecer a la comunidad organizada y tener 
una mayor participación de ellos y que puedan empoderarse en su calidad de dirigentes. En 
cuanto al tema de las huellas creo que nos gustaría como concejo que se recogiera la información 
para poder dar ayuda y una solución para ellos y al menos darle una posibilidad entendiendo que 
ellos lo que querían era ganarse el beneficio y que no sabían de esta deuda  
Sr. Administrador: Esto seria para una próxima oportunidad el poder ver otra vía de financiamiento 
porque ahí nos estaríamos saltando el reglamento y la igualdad de oportunidades de las demás 
unidades vecinales que no postularon porque sabían que no tenían rendido 
Presidente, concejal Moya: Esto es una consulta 
Sr. Administrador: Si está bien pero lo que tenemos que hacer es trabajar para que no vuelva a 
suceder y buscar una fuente de financiamiento para el proyecto que ellos tenían esto va a ser 
posterior a la rendición; yo se que hubo un trabajo en terreno de parte de organizaciones 
comunitarias con apoyo del municipio en el sentido de que se visitaron las  todas las unidades 
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vecinales para el tema de la subvención se les asesoro prácticamente en todo, o sea podemos 
decir responsablemente que hoy en día no podemos tener ninguna unidad vecinal que pudiera 
decir que no tubo ni la información ni el asesoramiento para optar a este fondo. Hay que tener 
presente que con esto podemos tener el problema de que otra agrupación diga que le paso lo 
mismo y asi poder conseguir el beneficio  podemos pasar a llevar el reglamento que este concejo 
acepto  
Presidente, concejal Moya: yo no estoy diciendo que se le entregue recursos si no que se trabaje en 
el limpiado basado en que ellos tuvieron la voluntad y a la vez la no claridad de que había deuda 
hacia atrás; en el caso de las que no postularon es porque ellas mismas saben que no podían, a 
parte que tampoco esta normado que los funcionarios vallas a hacer los proyectos y sin embargo 
se ha hecho y eso tiene que ver con la voluntad de la municipalidad  
Sr. Administrador. Y también por el mismo concejo que fue quien aprobó el monto de los recursos a 
repartir 
Presidente, concejal Moya: por eso yo apelaba a un tema de voluntad no de ser irregular  
Sr. Administrador:De hecho seria ideal lograr que a fin de año ninguna de las unidades vecinales 
tuviesen rendiciones pendientes  
Presidente, concejal Moya: Ojala don José a la brevedad nos pudiera entregar la información 
solicitada, ahora se somete a votación resultados del FONDEVE según Acta presentada por la 
Comisión:  
Concejal Hugo Silva: aprueba 
Concejal Aldo Retamal: aprueba 
Concejal Pedro Muñoz: aprueba 
Concejal Patricio Espinoza: aprueba  
Presidente, concejal Moya: aprueba  
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. PRESIDENTE CONCEJAL MIGUEL MOYA 
LOPEZ, Y SRES. CONCEJALES SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO 
MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA RESULTADO POSTULACION FONDEVE 
SEGUN ACTA COMISION EVALUADORA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2013, QUE SE ADJUNTA. 
PRESUPUESTO $ 7.000.000 MONTO TOTAL ASIGNADO $ 5.495.213 QUE BENEFICIA A 20 JUNTAS DE 
VECINOS.  
ACTA COMISION SE ADJUNTA AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA 
 
Concejal Silva: yo quisiera consultar si vamos a integrar a  la villa san pedro en este proceso  
Presidente, concejal Moya: Por lo que hemos escuchado de parte de Richard esta organización 
cumpliría y tiene todo en regla con respecto a lo que se solicitaba 
Se somete a votación la integración de la villa san pedro al FONDEVE  
Concejal Hugo Silva: aprueba 
Concejal Aldo Retamal: aprueba 
Concejal Pedro Muñoz: aprueba 
Concejal Patricio Espinoza: aprueba  
Presidente, concejal Moya: aprueba  
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. PRESIDENTE CONCEJAL MIGUEL MOYA 
LOPEZ, Y SRES. CONCEJALES SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO 
MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCION DE $ 300.000  A 
LA JUNTA DE VECINOS VILLA SAN PEDRO, YA QUE POR ERROR NO FUE INCLUIDA AL MOMENTO DE 
EVALUAR LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN ESE PROCESO, PESE A CUMPLIR CON TODOS LOS 
REQUISITOS EN LAS BASES Y EL REGLAMENTO 
 
Concejal Silva: seria bueno que ahora nos renvié la información adjuntando lo de Villa San Pedro  
Presidente, concejal Moya:don Luis flores presidente de la unión comunal de juntas de vecinos 
solicita la palabra (otorgada por el concejo) 
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Sr. Flores: muy buenas tardes, con respecto a lo que ha dicho don Javier me parece muy acertado 
ya que a mi me a tocado en estos últimos 3 meses concurrir a varias juntas de vecinos ya que se a 
dado mucho que los cambios de directiva son muy engorrosos y es por un tema que pasa por 
nosotros mismos los dirigentes que no somos capaces de decir cuando no lo hemos hecho bien y 
pasa también por la mala entrega de la documentación, pongo como ejemplo la villa los ríos que 
el otro día asumieron nuevos dirigentes y la verdad es que no tienen idea de esto; por lo mismo el 
tema de las huellas lo sabíamos y por lo demás no es la única organización que le a pasado por lo 
que sabemos que ahí esta nuestra falencia y debemos reconocer por esto el trabajo que hicieron 
los profesionales que están acá 
Concejal Espinoza: agregar que hay dirigentes que tampoco quieren entregar su junta de vecinos 
para evitar el tener que dar cuentas por todo, hay que decir las cosas como son  
Sr. Flores: pasa en varias juntas de vecinos, entonces hemos tomado como nuestra tarea el 
recuperar esas juntas de vecinos  
Sr. Ibáñez: yo quiero hacer una sugerencia y cerrando el tema de los FONDEVE ya que en varios a 
aparece un tema similar al que estoy viendo a si que les quería pedir que veamos el tema de la 
aprobación del presupuesto de la unión comunal de juntas de vecinos 
Presidente, concejal Moya: Eso se ve en varios 
Sr. Ibáñez: Bueno, yo voy a enviarles el documento ya rectificado con la villa san pedro integrado   
 
Concejal Espinoza: yo quisiera solicitar aprovechando que esta presente el sr. Administrador y 
precisamente el encargado de organizaciones comunitarias para ver todas aquellas comunidades 
que no tienen vigencia en su directiva ver la forma de poder ayudarles quizás no es competencia 
del municipio si no de las bases como dice Hugo pero yo puedo dar fe de una junta de vecinos que 
hemos tratado de hacer las reuniones pero los dirigentes antiguos no están y tu no puedes 
organizarte sin tener nada de lo anterior y bajo ese contexto lo que ocurre con esa junta de vecinos 
es que pierden cualquier posibilidad de beneficios para ellos. 
Presidente, concejal Moya: sobre lo mismo señalar que muchas veces y un vicio de los mayores que 
tienen las organizaciones no solamente las juntas de vecinos, ya que hace un rato estuve en 
reunión con la asociación indígena Leufucura y ellos me manifestaron que no pueden tomar una 
serie de decisiones porque los estatutos dicen que tiene que estar el 50% mas 1 de los socios y sobre 
todo cuando piden alguna base para alguna postulación en la que le piden como requisito que 
valla el acta fotocopiada, claro hay mucha gente que son socios desde hace 4 o 5 años pero no 
van a reunión por lo que las organización debiesen eliminarlos y que se incorporen las que no son 
vecinales que tengan socios nuevos pero que estén en voluntad de participar, porque o si no se 
generan estos ripios que impiden que la organización avance y que tenga acceso a los beneficios 
que decía Patricio y por el solo hecho de que hay una montonera de socios que no participan y 
que solo hacen bulto en la organización  
Sr. Administrador: quiero rescatar la opinión de don patricio en el sentido de que tiene que haber un 
plan de trabajo en cuanto a la recuperación de estas unidades vecinales que al no tener su 
vigencia no se encuentran activas y también tiene que haber ahí un proceso de sinceramiento 
entre el municipio, los concejales y los dirigentes en el tema de que licillanamente hay rendiciones 
que no se van a hacer, por lo tanto la opción legal y reglamentaria es que ellos se reúnan, junten los 
recursos y los reintegren; entendemos también que las cifras no son altas para el nivel de 
obstaculización que puedan producir ya que si no se rinde este año se pierden 300 y asi cada año  
Concejal Silva: dentro de sus estatutos ellos también pueden tomar determinaciones legales frente 
a las personas que no cumplen con la ley  
Presidente, concejal Moya: pasamos al siguiente punto     
 
4.3 RENOVACION ROL PATENTES DE ALCOHOLES SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2013 
 
Concejal Espinoza: en el día de ayer se reunión la comisión de alcoholes con la presencia de 2 de 
sus integrantes ya que el concejal Harcha esta fuera del país, se analizaron ayer las patentes que 



16 Acta Ordinaria N° 24 H. Concejo Municipal 18 de Julio de 2013 

 

 

tienen limitaciones o que son limitadas los cuales están acorde a la relación con el numero de 
habitantes y estamos con el 100%, de todas las patentes limitadas,  solamente existe 2 con 
problemas los cuales corresponden a un contribuyente que lleva mas de 40 años de vida y me 
refiero a la Sra. Luisa Vidal del hotel Roger y otro contribuyente que es de calle San Martin la Sra. 
Nieves López , que normalmente ella paga atrasada pero paga. Entonces en base a esta situación 
y en consideración a la Sra. Luisa que serian estos los únicos obstáculos que estarían en estos 
momentos pendientes yo hice una salvedad y pedí un voto de confianza al concejo que ayer se 
reunió en este caso en la reunión de comisión de alcoholes para darle la facilidad a la Sra. Luisa leal 
que quiere pagar ella se va a acoger a convenio para pagar, quisiera recordar que ella fue 
operada de cáncer el año pasado y tubo un gasto bastantes grande lo que le a significado tener 
problemas económicos, pero ella tiene la intensión de pagar e insisto ella a sido una contribuyente 
desde los años 60 en adelante por lo tanto la comisión de alcoholes tomo como de acuerdo el 
poder renovar su patente y a demás todas las demás ya que viene la renovación anual de todas 
nuestra comunidad; asi que bajo ese contexto sr. Presidente informo que la comisión de alcoholes a 
aprobado la renovación de todas las patentes limitadas que existen hoy día que están vigentes, 
que no tienen prohibición, que no han tenido partes, que no tienen orden de clausura, es decir que 
se han hecho todos los estudios pertinentes para que esta patentes sigan funcionando. 
Quiero dejar presente una situación, el concejo nos manda a todos en el mes de marzo a hacer 
una revisión a diferentes locales de la comuna, situación que se solicito al depto. De obras y 
efectivamente de forma extraoficial se hicieron visitas a distintos locales comerciales, lo malo es que 
no invito a la comisión de alcoholes y también a la de seguridad ciudadana lo cual había quedado 
claramente en una reunión las razones no las tengo ya que el jefe de obras esta de vacaciones y 
no hemos tenido una respuesta. Quiero dar a conocer claramente mi molestia en este sentido 
Concejal Moya: se somete a votación la presentación de la renovación rol patentes de alcoholes  
Concejal Hugo Silva: aprueba 
Concejal Aldo Retamal: aprueba 
Concejal Pedro Muñoz: aprueba 
Concejal Patricio Espinoza: aprueba  
Presidente, concejal Moya: aprueba  
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. PRESIDENTE CONCEJAL MIGUEL MOYA 
LOPEZ, Y SRES. CONCEJALES SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO 
MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ROL PATENTES DE ALCOHOLES DE 
SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2013. 
TOTAL PATENTES= 73 SEGUN LISTADO QUE SE ADJUNTA AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA. 
 
5.-  VARIOS 
 
5.1 Concejal Espinoza: quisiera que en este concejo se tomara como acuerdo enviar a lo menos 
una carta consulta al jefe del depto. . de obras o a quien lo pudiera remplazar pidiendo alguna 
información de la fiscalización porque la verdad es que no sabemos que locales se visitaron, ni que 
es lo que esta pendiente, esto es lo que puedo informar a este concejo desde la comisión de 
alcoholes durante este semestre  
Concejal Moya: se somete a votación la solicitud del concejal Espinoza como presidente de la 
comisión de alcoholes para pedir informe al director de obras por la fiscalización a locales 
comerciales de la comuna 
Concejal Hugo Silva: aprueba 
Concejal Aldo Retamal: aprueba 
Concejal Pedro Muñoz: aprueba 
Concejal Patricio Espinoza: aprueba  
Presidente, concejal Moya: aprueba  
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. PRESIDENTE CONCEJAL MIGUEL MOYA 
LOPEZ, Y SRES. CONCEJALES SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO 
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MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA OFICIAR AL DIRECTOR DE OBRAS 
SOLICITANDO INFORMACION RESPECTO DE FISCALIZACION EFECTUADA POR ESA UNIDAD A LOCALES 
DE ALCOHOLES DE LA COMUNA 
 
 
5.2 Presidente, concejal Moya: aprovechando que el jefe de finanzas se encuentra con nosotros y 
don Richard Ibáñez para darles a conocer que han ingresado con fecha de febrero y abril 
respectivamente, solicitudes de subvención para 2 organizaciones como lo es la unión comunal de 
junta de vecinos y la unión comunal del adulto mayor; entiendo según el detalle que la unión 
comunal de junta de vecinos habría solicitado recursos por 2 millones y medio  
Sr Opazo: con respecto a esto ellos solicitaron en el mes de febrero pero a mis manos llego recién 
en el mes de mayo ya que el presidente fue a conversar con migo si yo había recibido estas 
solicitudes, por lo cual yo manifesté que no y le solicite que me hiciera llegar una nueva copia o 
una fotocopia de lo que el había entregado, revisado el presupuesto de subvenciones que nosotros 
tenemos no podemos acoger el monto que ellos están solicitando, pero si le aumentamos casi en 
un 50% la subvención que se le entrego el año pasado que fue alrededor de 300 mil pesos se le 
subió a 600 mil pesos; esto es lo mismo para la unión comunal del adulto mayor, la razón de los 
montos tan bajos en relación a lo  que ellos solicitan es porque nosotros en el mes de marzo ya se 
había comenzado a trabajar con las subvenciones para las distintas organizaciones, entonces si yo 
autorizaba los montos solicitados íbamos a tener un desbalance a los recursos destinados a 
subvenciones 
Presidente, concejal Moya: se somete a votación la entrega de una subvención de 600 mil pesos 
para la unión comunal de junta de vecinos 
Concejal Hugo Silva: aprueba 
Concejal Aldo Retamal: aprueba 
Concejal Pedro Muñoz: aprueba 
Concejal Patricio Espinoza: aprueba  
Presidente, concejal Moya: aprueba 
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. PRESIDENTE CONCEJAL MIGUEL MOYA 
LOPEZ, Y SRES. CONCEJALES SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO 
MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCION DE $ 600.000  
PARA DESARROLLAR PLAN DE TRABAJO AÑO 2013, A LA UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE 
LOS LAGOS, PERSONALIDAD JURIDICA Nº 37B, CON DIRECTORIO VIGENTE. 
 
Presidente, concejal Moya: se somete a votación la entrega de una subvención de 600 mil pesos a 
la unión comunal de adultos mayores 
Concejal Hugo Silva: aprueba 
Concejal Aldo Retamal: aprueba 
Concejal Pedro Muñoz: aprueba 
Concejal Patricio Espinoza: aprueba  
Presidente, concejal Moya: aprueba  
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. PRESIDENTE CONCEJAL MIGUEL MOYA 
LOPEZ, Y SRES. CONCEJALES SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO 
MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCION DE $ 600.000  
PARA DESARROLLAR PLAN DE TRABAJO AÑO 2013,  A LA UNION COMUNAL DE ADULTO MAYORES DE 
LOS LAGOS PERSONALIDAD JURIDICA Nº 331 CON DIRECTORIO VIGENTE. 
 
5.3 Concejal Silva:Tengo un punto que lo he estado hablando con varias personas , que es un tema 
que me compete por ser  Presidente de la Comisión de  Obras Publicas y que tiene que ver 
principalmente con el puente de la Ciudad, me contacte con vialidad ellos manifestaron hace 
bastante tiempo atrás, el año 1993 el tema de que el puente no reúne las condiciones para el 
rodado de maquinaria pesada hay un decreto supremo de año 1976 que del Ministerio de Vivienda 
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y Urbanismo que le dieron la factibilidad para que se hagan cargo de  las calles, el pavimento , yo 
se que la dirección de tránsito de la Municipalidad a estado oficiando en torno al tema del puente 
y La Unión Comunal de Junta de Vecinos también lo ha hecho, lo hemos hecho nosotros como 
comisión de Obras Publicas y lo ha hecho carabineros en torno al puente, el ente que tiene que 
darnos una respuesta es el Serviu, pero han hecho oídos sordos a todas las presentaciones de las 
diferentes Organizaciones y no se ha dado ninguna respuesta, entonces en mi calidad de 
Presidente de4 la comisión quiero volver a solicitar que la Municipalidad haga eco de la reunión 
que se está llevando a cabo en este instante y teniendo el respaldo de todas estas Organizaciones, 
para que volvamos a PLANTEARLE AL Serviu que solución nos da en torno a esta situación, la 
Dirección de Obras solo a dado parches de asfalto e incluso solo de material y tenemos una presión 
fuerte por parte de la Comunidad a través de las redes sociales sobre todo al Concejo Municipal, 
pero tengo respaldo de documentación que si hemos visto este tema, todos hemos buscado 
solución pero no se nos ha dado una respuesta, por lo mismo pedir el apoyo de Concejo Municipal 
para que el Alcalde envié una nota al Serviu para que nos den una respuesta clara y concisa que 
va a pasar con nuestro puente, porque ya tenemos un informe de vialidad que dice que el puente 
no puede tener tanto peso en su paso de rodado, lamentablemente esto sigue pasando en 
Alcaldías anteriores se hablo del tema que no se permitiría el paso de vehículos, que se traería una 
pesa, pero nada de eso paso y ahora estamos viendo toda la realidad y estamos recibiendo todos 
los dardos y reclamos públicos de la Comunidad, deberíamos tomar la medida de presionar 
fuertemente al Serviu para que nos de una respuesta clara y concisa del tema. 
Concejal Muñoz: Esta fisurado el puente. 
Concejal Moya: Don Javier. 
Sr. Administrador: Referirme al tema en mi calidad de Administrador, como el Director de obras se 
encuentra con permiso en beneficio de su feriado legal, me ha tocado ver el tema y da razón a lo 
que plantea el Concejal Silva en relación a los reclamos y al malestar que es justificado para esta 
Administración, de parte de la Alcaldía también han existido los requerimientos para encontrar una 
respuesta de parte del MOP, SERVIU  y Vialidad para el tema de el puente en sí, que el trafico de los 
camiones forestales es conocido por todos, ahora lo que sucedió en el corto plazo dice relación 
con lo que es el transporte de material para Antilhue, lo que transportan son camiones con piedras 
y eso hiso que  el puente se deteriorara aun mas, y eso a ocasionado que se habrá un orificio o 
evento como se le llama y se iban tapando, porque eso es lo que se ha hecho siempre, pero ahora 
tenemos una situación mayor lo que acredita una solución mayor, cuando el Municipio acude a los 
entes mayores sectoriales la respuesta que se da no es la reconstrucción del puente, ellos hablan 
que el Municipio tiene que jugársela por el puente que está programado y que se encuentra con 
fondos Regionales asignados, nosotros planteamos que se dé una solución ahora, en esta semana 
que me ha tocado subrogar, con Don Dagoberto López  y Don José hemos decidido y lo 
consultaremos con la Sra. Veruska y con El Alcalde cuando llegue  el Lunes, que el Municipio tendrá 
que hacerse responsable de una manera más extensiva, que significa picar, cortar el paño 
completo y adquirir un asfalto de buena calidad. 
Presidente, Concejal Moya: Concreto asfaltico. 
Sr. Administrador: Y si es necesario cerrar un domingo en la mañana que haya buen tiempo, yo 
creo personalmente que ese es el camino y la opción a seguir ahora, porque no podemos seguir 
esperando que los Organismos sectoriales nos solucionen el problema, el puente tiene problemas 
de hace muchos años y ahora se ha visto acrecentado con el mayor tráfico con la disposición de 
la ruta Antilhue nueva y también como les contaba por la obra mayor que está realizando con 
relación a las defensas del rio. 
Concejal Moya:el enrocado 
Sr. Administrador: Son camiones con rocas que claramente sobrepasan el límite  que el mismo 
puente tiene asignado, es un tema que tanto el Municipio como el Concejo este año tendrá que 
dilucidar en cuanto a la verdadera opción que tiene este puente, se ha planteado un puente 
mecano. 
Concejal Moya: Y pasarela peatonal también se hablo en su momento. 
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Sr. Administrador: Creo que la disposición geográfica  dificulta un poco una solución alternativa 
mecano o peatonal, técnicamente ha sido objetado, me gustaría que ustedes como Concejales  
sobre todo porque tiene  contacto con los Organismos Sectoriales lograran también traspasar las 
dificultades que tenemos en el municipio y tal vez reciban la misma respuesta que nosotros como 
administración ya que ellos están esperando el puente nuevo para ver que se hace con el viejo, asi 
que en estos momentos el único que tiene que preocuparse por esto es el municipio y lo que hemos 
visto a nivel técnico de recomendación y a nivel de finanzas y administración es que vamos a tener 
que intervenir como municipio y hacer una inversión en un material adecuado que no sea de 
parche ya que no veo pronta solución y estoy de acuerdo que demos a conocer nuestra posición  
Concejal Silva: tenemos que hacerlo como concejo 
Sr. Administrador: vamos a tener que intervenir en el corto plazo y no va a ser una solución que 
podamos decir  que sea concreta ya que lo que se coloque en ese puente se va a quebrajar igual  
Presidente, concejal Moya: Pero el material que se coloco en algún minuto en los cabezales del 
puente que eso a durado ya casi 4 años, eso es lo que se usa en carretera que es el concreto 
asfaltico y no ese asfalto en frio que se a estado aplicando que con la lluvia y el paso de los 
vehículos se sale 
Concejal Espinoza: yo quería apoyar lo que decía el sr. Administrador y poder recordar un poco 
que en esta misma mesa 3 años atrás teníamos un informe de vialidad que dice que como tope 
máximo de peso es de 25 toneladas ni siquiera las 30 que tienen normalmente los camiones; 
efectivamente hay que hacer lo que dicen no se si corresponde inversión del municipio porque 
como las calles no le pertenecen, no se si estamos bien en eso 
Sr. Administrador: se solicita la autorización a vialidad  
Concejal Espinoza: efectivamente vamos a tener que hacer una buena difusión en los medios para 
dar a conocer que se va a cerrar la pasada a los camiones y con suerte van a poder pasar 
vehículos pequeños por el lado 
Sr. Administrador: el constructor civil del municipio el día que fuimos a ver esto el manifestó que ni 
siquiera da para un doble paso  
Presidente concejal Moya: se tiene que cerrar por un día o por 12 horas ya que no sabemos cuanto 
se va a demorar 
Sr. Administrador: los técnicos planteaban que lo ideal seria de 6 a 9 horas, podría ser en la 
madrugada y parte de la mañana de un domingo para no alterar el común funcionamiento de la 
comuna ya que si no se hace este sacrificio por asi decirlo ningún material va funcionar  
Concejal Espinoza: por ultimo, con el concejal Hugo Silva ténganlo por seguro que vamos a tocar 
las puertas que sean necesarias para dar solución a esto ya que por esto y de forma injusta nos 
reclaman a todos  
Sr. Administrador: voy a hacer mención concejales que la autoridad que ha respondido la solicitud 
y las diligencias del municipio a sido don Fernando Vásquez por la relación que tiene con la 
comuna  y el a sido quien nos ha hecho las recomendaciones técnicas de como llevar a acabo el 
arreglo y en conversaciones informales el a dado a conocer que es mejor que el municipio de haga 
cargo de esto 
Presidente, concejal Moya: El mas que nadie sabe que no vana a invertir en ese puente  
Sr. Administrador: lo que me gustaría dejar sobre la mesa es el tema de cual va ser la proyección de 
la otra alternativa, porque en alguna oportunidad se hablo de otra alternativa que era seguir 
retrasando el tema del puente o cambiarlo de lugar, pero lamentablemente hoy día hay un 
proyecto andando y con recursos asignados para la construcción del puente 
Presidente, concejal Moya: pero esta no es la reunión para debatir sobre eso,  ya que a mi parecer 
da más que para una.  
Concejal Espinoza: mi posición es clara y lo digo altiro, hay que mirar el bien común partiendo de la 
base y respetando todos los derechos tal como lo dijo una Sra.” ellos tiene su solución habitacional”, 
pero partieron de la base que se instalaron en terrenos que no se sabe de quien es por lo tanto yo 
creo que ahí hay un error desde el comienzo y la verdad es que al final vienen siendo 2 o 3 las 
familias las mas perjudicadas. Que pasaría si en este momento el puente se cayera? 
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Yo no creo que este gobierno  o el que venga van a invertir 22 mil millones de pesos para hacer un 
puente, lo veo muy difícil 
5.4 Concejal Retamal: bajo el tenor de las subvenciones que vimos hoy día que hace como 3 
semanas atrás mencione lo de la unión comunal de junta de vecinos quiero que quede estipulada 
m queja ya que creo que no es posible que la carta haya sido ingresada en febrero y se sepa de 
ella en mayo o que no se haya tramitado como corresponde, no se si será la oficina de partes que 
no tramita esto como correspondía, la verdad es que nosotros quedamos en un franco descubierto 
como concejo  
5.5. presidente, concejal Moya: Yo quería informar que con fecha 10 de julio y al tenor de una 
solicitud que plantee yo personalmente en la comisión de seguridad ciudadana del concejo 
municipal, el coordinador de concesiones de obras publicas por el traslado que se hizo del centro 
de operaciones de urgencia que funcionaba al alero de la ruta de los ríos; en el mes de marzo ellos 
fueron trasladados de manera inconsulta, son 8 funcionarios que allí se desempeñan hacia el 
troncal de la comuna de la unión. Les voy a explicar brevemente el caso, ellos a través del sindicato 
estaban pidiendo servicios higiénicos ahí en el terreno en donde se encuentra el Servicentro Terpel y 
tras esa solicitud es que la concesionaria decide trasladarlos hacia la unión. Esto se envió vía 
parlamentaria al coordinador de concesiones de obras publicas y dice que en relación a lo 
planteado por el honorable diputado de la republica sr. Alfonzo di Urresti  mediante oficio n° 10588 
de fecha 2 de abril esta coordinación de concesión informa a usted que en conformidad a lo 
informado por la empresa ISS falilityservi contratista de la ruta de los Ríos sociedad concesionaria 
que el traslado corresponde a un asunto temporal ya que se encuentran realizando mejoras en las 
instalaciones del lugar definitivo en Los Lagos las cuales van en beneficio del personal en cuestión, 
saluda atentamente a usted Carlos Plas coordinador de concesiones de obras publicas. 
Con esto doy cuenta que lo que aquí se  solicito o se planteo en estos momentos por lo menos se 
tiene una respuesta que va a volver este centro de operación para asuntos de urgencia en 
carretera a la brevedad posible  
 
En nombre de dios, la Patria, la Región y la Comuna damos por finalizada la sesión 
 
ACUERDOS 
 
ACUERDO N° 126: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. PRESIDENTE CONCEJAL 
MIGUEL MOYA LOPEZ, Y SRES. CONCEJALES SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA A DON ERWIN 
ROSAS ENCARGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA COORDINAR REUNION CON TENENCIA DE 
CARABINEROS DE FUTRONO CON EL OBJETO DE INICIAR CONVERSACIONES PARA SOLICITAR PLAN 
CUADRANTE PARA LAS COMUNAS DE LOS LAGOS Y FUTRONO. 
 
ACUERDO N° 127: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. PRESIDENTE CONCEJAL 
MIGUEL MOYA LOPEZ, Y SRES. CONCEJALES SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA RESULTADO 
POSTULACION FONDEVE SEGUN ACTA COMISION EVALUADORA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2013, QUE 
SE ADJUNTA. 
PRESUPUESTO $ 7.000.000 MONTO TOTAL ASIGNADO $ 5.495.213 QUE BENEFICIA A 20 JUNTAS DE 
VECINOS.  SEGÚN ACTA COMISION QUE SE ADJUNTA AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA 
 
ACUERDO N° 128: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. PRESIDENTE CONCEJAL 
MIGUEL MOYA LOPEZ, Y SRES. CONCEJALES SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR 
SUBVENCION DE $ 300.000  A LA JUNTA DE VECINOS VILLA SAN PEDRO, YA QUE POR ERROR NO FUE 
INCLUIDA AL MOMENTO DE EVALUAR LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN ESE PROCESO, PESE A 
CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS EN LAS BASES Y EL REGLAMENTO. 
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ACUERDO N° 129: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. PRESIDENTE CONCEJAL 
MIGUEL MOYA LOPEZ, Y SRES. CONCEJALES SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ROL PATENTES 
DE ALCOHOLES DE SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2013. 
TOTAL PATENTES= 73 SEGUN LISTADO QUE SE ADJUNTA AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA. 
ACUERDO N° 130: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. PRESIDENTE CONCEJAL 
MIGUEL MOYA LOPEZ, Y SRES. CONCEJALES SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA OFICIAR AL 
DIRECTOR DE OBRAS SOLICITANDO INFORMACION RESPECTO DE FISCALIZACION EFECTUADA POR 
ESA UNIDAD A LOCALES DE ALCOHOLES DE LA COMUNA 
 
ACUERDO N° 131: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. PRESIDENTE CONCEJAL 
MIGUEL MOYA LOPEZ, Y SRES. CONCEJALES SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR 
SUBVENCION DE $ 600.000  PARA DESARROLLAR PLAN DE TRABAJO AÑO 2013, A LA UNION 
COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE LOS LAGOS, PERSONALIDAD JURIDICA Nº 37B, CON 
DIRECTORIO VIGENTE. 
 
ACUERDO N° 132: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. PRESIDENTE CONCEJAL 
MIGUEL MOYA LOPEZ, Y SRES. CONCEJALES SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR 
SUBVENCION DE $ 600.000  PARA DESARROLLAR PLAN DE TRABAJO AÑO 2013,  A LA UNION 
COMUNAL DE ADULTO MAYORES DE LOS LAGOS PERSONALIDAD JURIDICA Nº 331 CON DIRECTORIO 
VIGENTE. 
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