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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 

 
ACTA EXTRAORDINARIA N°  12 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos a veinticinco de abril del año dos mil trece, siendo las 

catorce quince horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión Extraordinaria del   

Honorable  Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

En ausencia del alcalde titular se encuentra presente su subrogante don Javier 

Santibáñez Báez, 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 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

            Concejal Pedro Muñoz ausente 

 

Se encuentra también presente Sr. Leonardo Faúndez, profesional del Departamento de 

Salud, Sra. Leonor Herrera, Secplan. 

   

            Presidente, Concejal Moya: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna 

siendo las 14:15 horas se abre la Sesión Extraordinaria Nº 12 del día 25 de abril de 2013. 

La Tabla es la siguiente:  

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 

 

2.- TABLA. 
 

2.1 SOLICITUD PATENTE DE ALCOHOLES  

 

2.2  TARIFA DERECHO DE SALIDA TERMINAL DE BUSES. 

 

2.3  PRESENTACION  Y SOLICITUD DE APROBACION CAMBIOS PARA CONVENIO DE 

PROGRAMA DE SALUD 
 

DESARROLLO 

 

1.- OFREZCO LA PALABRA RESPECTO AL ACTA DE LA SESION ANTERIOR  

SRA. VERUSKA IVANOFF: no fue entregada   

 

Presidente, concejal Moya: Bueno señores concejales si no hay acta queda pendiente, 

pasamos a la tabla   
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2.1 SOLICITUD PATENTE DE ALCOHOLES  

 

Concejal Espinoza: la comisión de alcoholes se acaba de reunir para verificar la 

autorización de patente de restaurant de la Sra. Silvia cárdena cárdena del sector de 

Riñihue, ellos se acogieron a la ley de micro empresa familiar la cual cumple con todos los 

requisitos, tiene todas las autorizaciones pertinentes incluida la de la junta de vecinos y es 

un local que va a funcionar en el interior de una casa habitación de acuerdo a la ley con 

las debidas separaciones, referente  a  lo mismo se analizo en la comisión y obtuvo una 

votación unánime para su autorización, por esto se presenta  al concejo con esa visión 

previa en la cual no hubo reparos y que en este caso beneficie a una persona que tiene 

problemas de salud lo que permite que se acoja a la ley de micro empresa familiar; es 

una patente de restaurant o sea vender alimentos con bebidas alcohólicas; esto fue a 

probado por la comisión quedando ahora a disposición de este concejo para su 

aprobación o rechazo  

Presidente, Concejal Moya: con respecto al funcionamiento del local, del uso de la 

patente, en los horarios que corresponde ¿Cómo procede? Como es microempresa 

familiar no se cual es la figura 

Concejal Espinoza: tiene las mismas disposiciones de los demás con los horarios 

establecidos y con la normativa de la ley por lo tanto tiene la autorización sanitaria, de 

obras y junta de vecinos o sea cumple con todo  

Presidente, concejal Moya: SE SOMETE A VOTACIÓN SOLICITUD PATENTE DE ALCOHOLES  

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba          

Concejal Espinoza: aprueba 

Presidente Concejal Moya, aprueba 
EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DE  LOS CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA 

LOPEZ PRESIDENTE DEL CONCEJO, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR 

GEORGE HARCHA URIBE Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PATENTE RESTAURANT  A SRA. 

SILVIA CARDENAS CÁRDENAS RUT 8.603.147-7, DOMICILIO EN POBLACION VIRGINIA Nª 4 LOCALIDAD 

DE RIÑIHUE COMUNA DE LOS LAGOS. 

Concejal Espinoza: a través de la comisión vamos a oficiar al sr. Balocchi, director de 

obras, departamento de salud, a carabineros y bomberos para hacer una comisión de 

fiscalización en el centro de la comuna a los locales que pudiesen tener alguna 

discrepancia para su normal funcionamiento de tal manera que se puedan terminar esas 

anomalías e informarle por escrito al usuario y tratar que desde aquí y hasta la próxima 

renovación de patentes haya al menos un inicio de solución de problemas, de tal manera 

que de no ser asi vamos a proceder a no autorizar patentes para su renovación  

Presidente, concejal Moya: también podrían hacerlo extensivo para el departamento de 

seguridad ciudadana con el objeto de cumplir con algunos compromisos tomados con 

antelación que nunca se concretaron  

Concejal Espinoza: todo el concejo va a estar invitado          

 

 2.2  TARIFA DERECHO DE SALIDA TERMINAL DE BUSES. 

 

Sra. Ivanoff: como es de conocimiento de ustedes con aprobación del concejo se fijo una 

tarifa de cobro de uso de loza, la que debía ser restudiada a fin de evaluar si se mantenía, 

se rebajaba o se subía; se hizo un estudio de ingresos y gastos y la propuesta de la 

dirección de transito es subirla en un 7% que eso equivale que de 833 pesos sube a 891, 

eso es principalmente por que a habido un aumento en los gastos del terminal que 

implican un mayor cobro. Con respecto al comportamiento de los pagos creo que es 

importante ponerles en conocimiento que ha sido muy difícil lograr un compromiso y una 

respuesta positiva de parte de la mayoría de  los empresarios, principalmente de los que 
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prestan servicios a Valdivia, con ellos hemos tenido que tener una actitud muy coercitiva y 

amenazadora para lograr  este cumplimiento, el cual se ha ido logrando pero  siempre 

como una reacción frente a una amenaza de cobro de cierre de barrera etc. 

Presidente, concejal Moya: y eso a implicado que usted de alguna manera a tenido que  

poner nuevas fechas o no 

Sra. Ivanoff: si, hay empresario que cancelan todo oportunamente que son los servicios 

rurales que van al sector rural de la comuna, hay empresarios que cancelan atrasados 

perro cancelan y hay empresarios que presentan aun deudas porque  repactaron su 

deuda o sea se estableció un convenio que con el pago mensual se le suma un adicional 

según las capacidades de pago de ellos y aun asi en la fecha que le correspondía  pagar 

de nuevo vuelven con la actitud de no querer pagar, de mandar cartas, de amenazas de 

cierre de barrera etc.  Ahora ya tomamos la decisión de aplicarles una sanción a los que 

están atrasados que corresponde a la suspensión del servicio  

Concejal Harcha: ante esto hay un contrato lo único que se pide es que se haga valer ya 

que van directo al desmedro del erario comunal y de la gestión que implica el tema de 

los gastos y de hecho ellos ya subieron la tarifa o sea ya esta todo hecho no hay nada 

mas que preguntar solo hay que hacer cumplir los contratos como en cualquier parte 

Presidente, concejal Moya: a demás que son reiterados los reclamos de la comunidad 

con respecto a como ellos disponen sus maquinas, o sea hay un tema totalmente informal 

en torno al uso de los horarios ya que a veces no sale y no avisan o salen a la vuelta de la 

rueda en definitiva es el mismo problema de antes pero con terminal  

Concejal Espinoza: sin dejar de mencionar que subieron la tarifa  

Presidente, concejal Moya: Resulta que el remedio esta saliendo más caro que la 

enfermedad 

Sra. Ivanoff: Con respecto a eso hay una situación que tiene que ver tal como dicen 

ustedes con el tema de las salidas y los horarios ya que la misma ordenanza permite que 

las personas avisen con media hora de anticipación que no sale, nosotros en este 

momento con Mario estamos estudiando  una propuesta para una modificación de la 

ordenanza de tal forma de darle mayor atribución de sanción para el administrador ya 

que en este momento nos dimos cuenta que la ordenanza nos quedo muy básica por 

que hay situaciones puntuales en las cuales tuviera que cambiar los horarios y no puede 

ya que la ordenanza no se  lo permite; en ese sentido estamos trabajando en eso. hay 

situaciones que lamentablemente nosotros no podemos controlar como es los tiempos de 

desplazamiento, los conflictos que se producen en otras comunas; entonces aunque 

obviamente requerimos el apoyo del ministerio de trasporte con quienes acordamos cada 

situación que se produzca será informado a la Seremia con el único fin de que ellos 

pudieran dentro de sus facultades aplicar alguna sanción.  

Ahora bien, en entrevistas con los representantes de ellos, por que como es de su 

conocimiento quieren constituir una cooperativa con la intención de postular a la 

administración en un futuro del mismo terminal, yo también les e hecho saber de que con 

este comportamiento es muy difícil que alguien los pueda tomar en serio; al principio la 

excusa era que era muy caro, se presentaron en el concejo y se accedió a una rebaja y 

resulta que tampoco han pagado 

Concejal Silva: se accedió a la rebaja pero ellos volvieron a subir los precios altiro  

Sra. Ivanoff: Yo trate de ser objetiva en términos de considerar un alza viendo ingresos y 

gastos pero también pongo en conocimiento de que se produce esta situación, que 

persiste y que efectivamente como dice el concejal lo que nosotros debiéramos hacer es 

no dejar que salga nadie pero el problema es que no sale ninguno si yo bajo la barrera y 

prohíbo la salida de los que no han pagado no sale ningún servicio a Valdivia  

Concejal Harcha: no les conviene a ellos tampoco a si que yo creo que eso haría que 

paguen  

Sra. Ivanoff: Ahora en esta última oportunidad Mario se tomo la atribución y yo trato de 

respaldarlo, de enviarles  cartas dándole pazo hasta el lunes  a si  que si no pagan de aquí 
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hasta mañana el lunes no tenemos servicio a Valdivia y si ustedes reciben algún tipo de 

reclamo va a ser por eso pero la verdad es que tuvimos que actuar de esa forma  

Concejal Espinoza: hay que apoyar las decisiones que tome la Sra. Veruska en el sentido 

de que si alguien nos preguntan darle todo el apoyo y si alguien no cumple  se le 

suspende el servicio y listo  

Sra. Veruska: esa es la situación que tenemos hoy día y esa es la propuesta 

Concejal Espinoza: nosotros tuvimos toda la disposición pero a mi me molestan 2 cosas, 

primero subieron los pasajes  y segundo yo he visto como tratan a los alumnos que viajan 

en la mañana ellos pagan su pasaje los obligan a irse de pie y personas que pagan 

menos valor se van sentados, entonces esas cosas no me gustan ya que yo he estado ahí 

e sido testigo de la situación  

Sr. Administrador: en relación a este mismo tema hacerles ver la presencia como 

administración en que nosotros entendemos las falencias que tiene en sentido de 

seguridad en algunos servicios con los que podríamos darle a los usuarios, pero el 

problema es que no se están pagando los cánones básicos de uso del terminal que no 

me permite contratar una ronda de guardias por que no tendría como pagarlo, lo que 

quiero dejar bien en claro es que hoy el terminal de buses  para el municipio es un gasto 

enorme, es una perdida que se ve reflejado ya que nos observaron los cánones de 

sanidad  

Concejal Harcha: aquí la única solución es hacer valer los acuerdos y esos son los 

contratos aparte que si no paga no es que se este generando una perdida para el 

municipio lo que pasa es que no se esta pagando o sea que no esta al día y lo que ocurre 

como en cualquier parte quien no pague impuestos no tiene derecho a nada a si que 

aquí es lo mismo; yo siempre he defendido la labor empresarial pero siempre y cuando 

cumplan con los cánones mínimos establecidos y aquí el punto es que no se esta 

haciendo valer el contrato a lo que respecta a la municipalidad, por lo tanto no es que la 

municipalidad este cayendo en déficit simplemente no se esta haciendo valer el “ no 

pagaste no saliste” y si el negocio no es rentable lamentablemente se va a tener que 

dedicar a otra cosa y por lo que hemos visto es rentable si el punto es que no quieren 

pagar   

Sr. Administrador: quizás me explique mal pero yo no dije que el municipio caía en déficit 

por el tema de que no se pagaran los cánones de parte de los empresarios  en relación al 

uso del terminal si no que podríamos proporcionar un mejor servicio si es que tuviésemos 

las cuenta al día, ahora como tu bien dices un empresario no paga el I.V.A no puede 

seguir emitiendo documentos y su empresa se ve afectada es cierto; si nosotros le 

Bajamos  la barrera a los Riñisur perdemos el bus de las 6 que lleva a las personas que 

trabajan  en Valdivia y entran a las 8, esa tampoco es una decisión que uno tome de un 

día para otro ya que si le bajo la barrera en la mañana voy a tener a la gente a las 8 de la 

mañana en el municipio por que le baje la barrera a su medio de trasporte para ir al 

trabajo; entonces no es tan fácil tomar esa decisión si no que tenemos que hacer la labor 

de información a la comunidad de que ellos entiendan bien por que  se va a tomar esa 

decisión hay que dar a conocer el fundamento que tiene o sea no puede ser que todas 

las empresas  grandes tengan deudas y las pequeñas estén al día con ellas siendo que las 

que as asen uso del terminal están con deuda;  por ello tiene que estar en concordancia 

municipio y concejo para dar a conocer a los ciudadanos de que el día de mañana se 

va a tomar esa decisión  y por que se tomo ya que las personas que no va a poder ir a 

trabajar ese día van a llegar al municipio reclamar 

Presidente, concejal Moya: yo creo colegas que seria importante generar esa instancia 

para poder informar como corresponde a la comunidad y resolver ese tema y luego dar 

cumplimiento al contrato  

Concejal Harcha: también hay una opción  B o de contingencia, si tu le cierras la barrera 

3 días los buses Riñisur va a venir a pagar altiro pero si la posición es firme acá asi que si 

tenemos el plan de contingencia de 2 a 3 días de seguro pagan y haríamos que cumplan 
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sus contratos; a mi parecer por su conocimiento en el tema, por que esta todo el día y 

tiene claro todo  lo dejaría en manos de la directora de tránsito  

Presidente, concejal Moya: pero que se nos informe cualquier decisión tomada  

Sra. Ivanoff: Yo me puedo comprometer hoy día a enviarles la lista de los que están en la 

situación de que si no pagan  no salen, para que ustedes estén en conocimiento  

Presidente, concejal Moya: yo creo que deberíamos tomar el plan de contingencia que 

nos permita avisarle a la comunidad ya que los usuarios estén informados que no es 

responsabilidad del municipio y endosarle a quien le corresponde y luego de eso………..  

Pero no se si de aquí al lunes ya que hoy es jueves quizás dar un par de días mas para 

poder ser cautelosos con nuestra comunidad con respecto a algo que es negativo  

Concejal Harcha: Dar un comunicado de prensa desde el municipio seria bueno  

Concejal Espinoza: Yo creo que también seria prudente comenzar a ofrecer a otras 

empresas que incluso no sean de los lagos para que postulen a estos puestos, por que si 

tenemos usuarios que no van a cumplir o que no están provocando problemas  y si 

tenemos otras empresas que pueden dar el servicio sin que nos causen problemas, para 

mi bienvenido y seria otra forma de presionar ; y solo como referencia muy pronto  por el 

camino de Antilhue vamos a tener algunas líneas que son foráneas que van a pasar por 

aquí y te demora a lo mucho 40 minutos en llegar a Valdivia  

Presidente, concejal Moya: Entonces lo que se debiera hacer es que usted Veruska, cree 

ese plan de contingencia que nos lo haga saber lo antes posible  

Sr. Administrador: yo me encargo de difundirlo  

Presidente, concejal Moya: se somete a votación la propuesta de que la directora de 

transito diseñe el plan de contingencia con el objeto de zanjar el problema en el terminal 

de buses 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba          

Concejal Espinoza: aprueba 

Presidente, Concejal Moya, aprueba 

EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DE  LOS CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL 

MOYA LOPEZ PRESIDENTE DEL CONCEJO, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR GEORGE HARCHA URIBE  Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

SOLICITAR PLAN DE CONTINGENCIA A DIRECTORA DE TRANSITO SRA. VERUSKA IVANOFF, POR 

SITUACION DE NO PAGO DERECHO DE LOSA OPERARIOS TERMINAL DE BUSES. 

 

Sra. Ivanoff: mi pregunta es si va a aprobar la modificación de la tarifa de 833 a 891 

quedaría el valor  

Presidente, concejal Moya: se somete a votación la modificación  de  tarifa derecho de 

salida terminal de buses.  

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba          

Concejal Espinoza: aprueba 

Presidente concejal Moya, aprueba  
EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DE  LOS CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

PRESIDENTE DEL CONCEJO, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR GEORGE 

HARCHA URIBE  Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACION COBRO DE USO DE LOZA 

TERMINAL DE BUSES SUBIENDO DE  $833 A  $891   

 

2.3  PRESENTACION  Y SOLICITUD DE APROBACION CAMBIOS PARA CONVENIO DE 

PROGRAMA DE SALUD 
 

Sra. Herrera: este convenio de programación con salud se comenzó a trabajar en el año 
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2011, primero entre el servicio de salud y los municipios de la región y posteriormente este 

año se tomo a través del gobierno regional, básicamente lo que se le pretendía hacer se 

nos envío una nota en la que el intendente nos solicita dado los cambios de 

administración, que revisemos la propuesta que estaba en el convenio de programación 

que en el caso de la administración se firmo en noviembre del 2011 para ver si nosotros o 

ratificamos esa propuesta o queríamos hacer algunos cambios; obviamente yo derivé 

esto al departamento de salud para que ellos hicieran el análisis técnico y ellos nos están 

efectivamente proponiendo un cambio que tiene que ver básicamente lo que esta en 

amarillo en la hoja que se les entrego y es que la propuesta que se esta presentando 

ahora se propone que la ampliación del CESFAM tanto el diseño como en la ejecución 

vallan primero que los otros proyectos se mantiene la reposición de la posta de Folilco en 

lo que corresponde al FNDR, lo anterior del hospital corresponde  a inversión sectorial y se 

cambiaria la ampliación del CESFAM tanto en el diseño como en la ejecución pasa a ese 

lugar y se mantiene el orden de los otros proyectos para Riñihue, las huellas y Malihue  

Concejal Harcha: tengo la acotación de por que la posta de Riñihue se dejo  debajo de 

los demás proyectos  

Sra. Herrera: precisamente por eso yo le había pedido al director de salud que viniera ya 

que esta priorización la hizo el departamento de salud con los profesionales que ellos 

tienen; don Guillermo entiendo que esta en otra actividad hoy en Valdivia que ya estaba 

comprometido con ello pero en representación de el vino Leonardo faundez para que 

nos de los argumentos técnicos que ellos utilizaron para hacer el cambio           

Sr. Faúndez: la priorización de los proyectos se basa netamente en que a nosotros nos 

llegaron 35 millones que son los fondos de equidad rural y que se van a ocupar para 

mejorar la posta de Antilhue justamente la posta de Riñihue y la posta de las huellas; 

entonces Folilco por las características en las que se encuentra no quisimos invertir ahí  por 

que esta para la reposición  o sea gastar plata en esa posta es una perdida  en cambio 

Riñihue y las huellas si están en condiciones de poder invertir para que sigan funcionando 

ahora la gracia de invertir en esas postas fue el hecho de que el servicio este año va a 

exigir algunas características especiales para poder acreditar como posta de salud rural y 

con esas modificación  ya estaríamos acreditando con esas 3 postas específicamente, 

entonces la idea es que acreditemos para seguir funcionando el próximo año y solicitar 

ejecución para Riñihue y las huellas para el próximo año; Folilco tiene que ir a reposición si 

o si  por que la posta no da mas y con respecto a la ampliación del CESFAM  nosotros lo 

consideramos prioritario dado el gado de hacinamiento con los problemas que tenemos 

con la infraestructura  

Presidente, concejal Moya: El fondo de equidad rural va destinado a que postas 

Sr. Faúndez: Antilhue, Riñihue y las huellas  

Concejal Silva: ¿Antilhue  no esta aquí?      

Sra. Herrera: No pero es una de las beneficiaria de con el proyecto de equidad rural  que 

es netamente para infraestructura y equipamiento y que esta enfocado a estas salas de 

procedimiento que tienen que cumplir con condiciones básicas de higiene, tiene que 

haber una farmacia con una cantidad de metros, condiciones de ventilación, como una 

especie de SOME una bodega de leche que tiene que quedar separado y es el mismo 

monto en Riñihue y las huellas y distinto en Antilhue por que ahí hay que intervenir 

infraestructura por que esa posta se aprobó pero no cumple con algunas normas básicas 

Presidente, concejal Moya: Normalización es lo que necesita  ya que todo esta en el 

contexto de la acreditación   

Concejal Harcha: entiendo esto, pero sigo sosteniendo que la posta de Riñihue es 

prioridad más que nada por el lugar en donde se encuentra ubicada, debiera estar mas 

arriba en la lista de prioridades 

Presidente, concejal Moya: Pero de todas maneras tiene 2 opciones la posta Riñihue o sea 

no esta como………………. 

Sr. Faúndez: De hecho no es que se haya descartado  
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Presidente, concejal Moya: porque tiene un FNDR y este fondo de equidad y cualquiera 

de los dos lo va a tomar por lo tanto no esta descartado 

Sra. Herrera: Lo que pasa es que para optar al FNDR tiene que estar acreditada, entonces 

lógicamente que lo de este otro fondo permite dejarla en condiciones  de estar 

acreditada para que después pueda optar a cualquier tipo de mejoramiento a través del 

FNDR  

Presidente, concejal Moya: O sea que primero se normalice y luego se mejore  

Sra. Herrera: Si porque  asi no tenemos ninguna posibilidad. Esto ya lleva un buen tiempo 

trabajándose y la verdad es que no ha emanado ni un peso del ministerio de salud para 

la construcción de postas ya que la posta del salto y pellinada que se hicieron acá que 

estaban en este convenio inicialmente por que se empezaron a trabajan a fines del 2010 

y  en el 2011 se hicieron también con plata de FNDR de hecho las instrucciones que 

nosotros tenemos es que yo voy a presentar este año 2 diseños, uno para la ampliación 

del CESFAM y el otro para una de las postas por que el FNDR siempre a podido cubrir 

gastos de diseño y ejecución de construcción de postas por lo tanto técnicamente 

nosotros no necesitamos un convenio de programación para que nos hagan una posta  

pero como ya hay un convenio que se intenta trabajar se supone que va a lograr que 

bajen los recursos hay que estar con una priorización ahí; pero técnicamente hemos 

estado trabajando  mas de  2 años en esto y no han bajado los recursos solo han bajado 

recursos por el FNDR  

Presidente, concejal Moya: en el orden de priorización Folilco lo que necesita es 

mejoramiento  primeramente y luego…………….. 

Sr. Faúndez: Folilco se va a reposición completa y lo ideal es que sea este año  

Presidente, concejal Moya: entonces es una posta nueva 

Sr. Faúndez: si por supuesto 

Presidente, concejal Moya: Y tienen presupuestado la inversión en el diseño del hospital  

Sra. Herrera: es que lo que pasa es que………………….. 

Presidente, concejal Moya: O sea del hospital no, era del CESFAM 

Sr. Faúndez: o sea asi a groso modo viendo el proyecto puede estar cerca de los 60 

millones  

Sra. Herrera: este diseño esta ingresado en el   banco de ideas de proyecto, pero esta 

ingresada la ficha y una  idea de perfil, esto hay que trabajarlo y esta cerca de los 40 

millones el diseño pero se va a ajustar cuando ya se termine de construir el perfil ahí se va 

a ajustar el presupuesto y seguramente se  va a modificar la ficha  

Sr. Faúndez: lo mismo pasa con la ejecución o sea una vez que salga el diseño vamos a 

saber cuanto sale completo, entonces eso también se va a ajustar  

Presidente, concejal Moya: Pero no menos de 400 ¿cierto? 

Sra. Herrera: es difícil saberlo por que ahí lo del diseño requiere una tijera completa, o sea 

que si lo vamos a hacer que sea bien y  a la proyección del crecimiento de la población 

ahora en eso las estadísticas no nos ayudan mucho por que la población de los lagos 

aparece con decrecimiento hay que ver la forma de justificarlo pensando en unos 10 

años a lo menos  

Presidente, concejal Moya: Y en los estándares que el ministerio solicita 

Sra. Herrera: Y lo otro es que el ministerio tampoco nos va a permitir construir mas 

estaciones medico rurales o postas en los sectores rurales si no las tenemos acreditadas; 

por ejemplo para el tema de os FRIL se esta solicitando mucho en los sectores rurales las 

construcciones de estaciones medico rural nuevas; pero si no vamos a tener la 

capacidad de que el departamento de salud amplíe su equipo de profesionales, 

absolutamente poco beneficioso construir una infraestructura que va a estar sin uso  

Presidente, concejal Moya: se somete a votación cambios para convenio de programa 

de salud 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 
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Concejal Harcha: aprueba          

Concejal Espinoza: aprueba  

Presidente, Concejal Moya aprueba  
EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DE  LOS CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

PRESIDENTE DEL CONCEJO, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR GEORGE 

HARCHA URIBE Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA CAMBIO DEL CONVENIO DE PROGRAMA 

DE SALUD SEGÚN TEXTO QUE SIGUE: 

          NUEVA PROPUESTA  

 

Concejal Silva: aprovechando que la Sra. Leonor esta aquí ¿Cómo va lo del hospital?  

Sra. Herrera: Todavía no hay nada claro por que por ahora todavía se esta en busca del 

terreno 

Sr. Faúndez: de todos los de la región somos los últimos por no tener terreno  

Sra. Herrera: Y a demás un tema que lamentablemente es asi que los recursos son 

sectoriales a si que lo va a ver el servicio de salud, ahora obviamente si nosotros tenemos 

una oportunidad de algún terreno tenemos que ayudar en eso y entiendo que Javier a 

estado trabajando en ello, el problema es el valor muy elevado de los terrenos  

Presidente, concejal Moya: yo he sabido que hay 2 terrenos  

Sr. Administrador: les voy a contar que se ha tratado de hacer las gestiones en el terreno 

que antes vivían los  Urrutia y el segundo es el terreno en donde esta el IER y descartamos 

el terreno que el municipio tiene acá cerca de la escuela Collilelfu por las características 

del terreno ya que el movimiento de tierra que había que realizar era complicado, por el 

estudio que hizo un profesional de mecánica de suelo nos dijo que no iba  a ser factible, a 

si que desgastarnos en mover tierra no nos convenía; ahora el monto del terreno en 

donde Vivian los Urrutia  que sus propietarios son de Santiago el manifestó un monto que 

en UF se aproxima a los 400 millones de pesos  y es un valor de un 300% por sobre el valor 

de mercado a si que es demasiado alto  

Concejal Silva: Si, esta corral, Panguipulli, lanco y  los lagos en ese orden y corral esta 

prácticamente listo  

Concejal Harcha: el tema del hospital pasa por que no se olviden que la comuna no 

termina en la ruta 5 sigue y el plan regulador también dice que vamos a continuar hacia 

allá y hay harto terreno que yo se que no se ha hecho negociación, quizás hoy día no 

NOMBRE PROYECTO 

 

FINANCIAMIENTO ETAPA 

Hospital Los Lagos sectorial Diseño 

Hospital Los Lagos Sectorial Ejecución 

Hospital Los Lagos FNFR Terreno 

Reparación posta Folilco FNDR Ejecución 

Reparación posta Riñihue FNDR Ejecución 

Construcción Posta Las Huellas FNDR Ejecución 

Reposición Posta Malalhue FNDR Ejecución 

Ampliación Cesfam Los Lagos FNDR Diseño 

Ampliación Cesfam Los Lagos FNDR Ejecución 

NOMBRE PROYECTO FINANCIAMIENTO ETAPA 

   Hospital Los Lagos sectorial Diseño 

 Hospital Los Lagos Sectorial Ejecución 

Hospital Los Lagos FNFR Terreno 

Reposición Posta Folilco FNDR Ejecución 

Ampliación Cesfam Los Lagos FNDR Diseño 

Ampliación Cesfam Los Lagos FNDR Ejecución 

Reposición Posta Riñihue FNDR Ejecución 

Construcción posta las huellas  FNDR Ejecución  

Reposición posta Malihue  FNDR Ejecución  
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esta dentro del plan regulador pero pensando en que lo va a estar nosotros 

perfectamente podemos adquirirlo y después cedérselo y vendérselo o  como sea,  a la 

entidad que corresponde   que lo pueda ejecutar 

Sr. Administrador: Hay que cumplir con ciertas características con el terreno no podemos 

llegar y comprar, por lo menos en ámbito de cabida tiene que tener una hectárea y 

media aprox. Esa es una de las exigencias que hacen y una de las razones por lo que no 

se puede volver a construir en donde esta actualmente el hospital o en otras opciones de 

terreno acá cercanas y tampoco podemos poner el hospital muy lejos ya que tiene que 

tener una accesibilidad para el usuario o sea que sea centralizado para todos  

Presidente, concejal Moya: Ojo pero la conectividad no pasa principalmente por la 

distancia ya que nadie va a quedar conforme  

Sr. Administrador: Ofrecimientos de terreno  han llegado muchos a lo menos 15 de los 

cuales cumplen 3 

Concejal Harcha: debe tener una hectárea y media ¿Qué mas? 

Sr. Administrador: debe tener accesibilidad, estar dentro del plano regulador  

Concejal Harcha: pero la municipalidad puede comprar un terreno y cuando se apruebe 

el plano regulador , que yo creo que va a ser antes de que se aprueben los fondos para el 

hospital a si que ya va a estar dentro de lo que se va a considerar radio urbano; entonces 

también dentro del convenio de programación que se va a hacer con el MOP si bien es 

cierto se va a priorizar la pasarela pero también es cierto que se va a considerar el otro 

acceso a los lagos; entonces dentro de ese contexto no seria de locos pensar dejarlo al 

otro lado de la carretera y también pensando que vamos a crecer hacia allá va  a venir 

el tema de la locomoción  y todo lo demás que en el fondo es un conjunto 

Presidente, concejal Moya: Ya que estamos en el análisis tener en consideración que no 

todo lo urbano tiene la factibilidad de luz y agua también por que no es que por que todo 

valla a ser urbano vamos a tener la certeza de que vamos a poder conectarnos a las 

redes necesarias para el servicio        

Concejal Silva: ¿que pasa con el terreno del IER? 

Sr. Administrador: lo que pasa es que el IER ocupa un terreno municipal en Lipingue y 

además la dirección del IER gozado de la oportunidad de según la oferta vendo  

Concejal Silva: ¿Pero este esta por debajo de los 400?  

Sr. Administrador: si bien es cierto yo cuento con un margen de endeudamiento tengo 

que ser responsable es esto  

 

Presidente, concejal Moya: Siendo las quince con veinte minutos en nombre de Dios, La 

Patria, La Región y la Comuna,  damos por finalizada la reunión. 

 

 

ACUERDOS 
 

ACUERDO N° 42: EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DE  LOS CONCEJALES PRESENTES, SR. 

MIGUEL MOYA LOPEZ PRESIDENTE DEL CONCEJO, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR GEORGE HARCHA URIBE,  Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PATENTE 

RESTAURANT  A SRA. SILVIA CARDENAS CARDENAS RUT 8.603.147-7, DOMICILIO EN POBLACION 

VIRGINIA Nª 4 LOCALIDAD DE RIÑIHUE COMUNA DE LOS LAGOS. 

 

ACUERDO N° 43: EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DE  LOS CONCEJALES PRESENTES, SR. 

MIGUEL MOYA LOPEZ PRESIDENTE DEL CONCEJO, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR GEORGE HARCHA URIBE,  Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA SOLICITAR 

PLAN DE CONTINGENCIA A DIRECTORA DE TRANSITO SRA. VERUSKA IVANOFF, POR SITUACION DE NO 

PAGO DERECHO DE LOSA OPERARIOS TERMINAL DE BUSES. 

 

ACUERDO N° 44: EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DE  LOS CONCEJALES PRESENTES, SR. 

MIGUEL MOYA LOPEZ PRESIDENTE DEL CONCEJO, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 
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ARRIAGADA, SR GEORGE HARCHA URIBE,  Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

MODIFICACION COBRO DE USO DE LOZA TERMINAL DE BUSES SUBIENDO DE  $833 A  $891   

 

ACUERDO N° 45: EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DE  LOS CONCEJALES PRESENTES, SR. 

MIGUEL MOYA LOPEZ PRESIDENTE DEL CONCEJO, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR GEORGE HARCHA URIBE,   Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA CAMBIO DEL 

CONVENIO DE PROGRAMA DE SALUD SEGÚN TEXTO QUE SIGUE: 

           

          NUEVA PROPUESTA  

 

 

 

 

NOMBRE PROYECTO 

 

FINANCIAMIENTO ETAPA 

Hospital Los Lagos sectorial Diseño 

Hospital Los Lagos Sectorial Ejecución 

Hospital Los Lagos FNFR Terreno 

Reparación posta Folilco FNDR Ejecución 

Reparación posta Riñihue FNDR Ejecución 

Construcción Posta Las Huellas FNDR Ejecución 

Reposición Posta Malalhue FNDR Ejecución 

Ampliación Cesfam Los Lagos FNDR Diseño 

Ampliación Cesfam Los Lagos FNDR Ejecución 
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   Hospital Los Lagos sectorial Diseño 

 Hospital Los Lagos Sectorial Ejecución 

Hospital Los Lagos FNFR Terreno 

Reposición Posta Folilco FNDR Ejecución 

Ampliación Cesfam Los Lagos FNDR Diseño 

Ampliación Cesfam Los Lagos FNDR Ejecución 

Reposición Posta Riñihue FNDR Ejecución 

Construcción posta las huellas  FNDR Ejecución  

Reposición posta Malihue  FNDR Ejecución  

 


