
 

I. Municipalidad de Los Lagos 

           Región de Los Ríos     

        Secretaria Municipal 

 

“ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 46 

"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

En Los Lagos a 25 de marzo de 2010, siendo las 09:00 horas, en la Sala de 

Concejo Municipal de la Ilustre municipalidad de Los Lagos,  se da por iniciada 

la sesión Ordinaria de Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Samuel 

Torres Sepúlveda, actuando como ministro de fe la Secretaria Municipal  Sra.  

María Soledad Espinoza Munita,  y con la presencia de los siguientes 

Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR. VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMÁS ROJAS VERGARA   

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. MARIO ESPINOZA OTEIZA 

 

 

Se encuentran también presentes los Sres.  Patricio  Contreras Encargado del 

Depto. De desarrollo Urbano del MInvu, Marcelo Mendez Encargado del Depto 

de Planes y Programas del Minvu, Sr.  Hugo Cerna Polanco Director de Control, 

Sr. Marcelo Godoy Director de Obras, Sr. Daniel Barrientos Secplan, Sra. Veruska 

Ivanoff Directora de Tránsito, Sr. Javier Sanchez Encragado de Cultura y 

Turismo, Sr. Alex Garrido Unidad de Deportes.  

 

Sr. Alcalde: Damos inicio a la sesión de concejo municipal No 46 del 25 de 

marzo de  2010.  

La tabla a tratar es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

  

3. CUENTA 

  

4. TABLA  

 

4.1 MINVU PRESENTA PROPUESTA COMPENSACION COLBUN PUENTE COLLILELFU 

 

5. VARIOS 

 

DESARROLLO 

 



1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

 

Acta queda pendiente de aprobacion el acta No 45 de fecha 18 de marzo de 

2010 para proxima sesion  

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal: No hay 

 

 

3. CUENTA 

 

Sr. Alcalde: durante esta semana hemos estado basicamente realizando 

trabajo interno relacinado con el municipio y visitas al sector rural como 

Antilhue, tambien participamos el día sabado del Rodeo del cual ustedes 

estan informados  

 

4. TABLA 

  

4.1 MINVU PRESENTA PROPUESTA COMPENSACION COLBUN PUENTE COLLILELFU 

 

Sr. Alcalde: Hoy día ya tenemos un poco más de claridad sobre las 

compensaciones que entrega COLBÚN en nuestra comuna, en especial  lo 

que se refiere a la construcción de un puente y hoy el MINVU nos trae una 

propuesta, es el MINVU técnicamente el responsable de la construcción de 

este nuevo puente, por eso nos acompaña hoy el seremi  MINVU y equipo 

técnico quien nos dará a conocer esa propuesta. 

 

Seremi MINVU: saluda al Concejo y señala que la idea es mostrar al Concejo la 

propuesta del Ministerio como organismo competente con la finalidad de 

obtener el acuerdo y respaldo del Concejo. Mi presencia obedece a que el 

Ministerio de vivienda quiere otorgar a esta presentación todo su respaldo y 

entregarle el peso que corresponde, además de entregarles el respaldo de las 

personas que de una u otra forma van a estar constantemente y van ha ver el 

funcionamiento además de ver para que va ha servir este puente. 

Si bien es cierto esto es una compensación de una resolución de la Crema de 

Los Lagos la competencia esta en el ámbito urbano alojada en el Ministerio de 

Vivienda el equipo técnico ya ha estado acá y ha entrado en contacto con el 

MOP que nos ha asesorado en el tema de infraestructura porque ellos son los 

que tienen experiencia en infraestructura mayor como es el caso de los 

puentes y para su tranquilidad hemos sostenido en este sentido un trabajo 

conjunto con ellos. 

Para nosotros mas allá de las competencias técnicas que podamos tener hay  

un antecedente que es prioritario que es el fundamento el peso y la base de 

nuestra resolución que seria la  comunidad de Los Lagos y el respaldo lo da su 

Concejo municipal mediante un acuerdo, esa es la idea de hacer esta 

presentación, ojala se zanjen todas las dudas puedan hacer consultas para ir 

respondiéndolas porque nuestra alternativa es la mas conveniente, la mejor y 

poder ir resolverlo, ahora tenemos que hacer un alcance, existía un estudio de 

pre factibilidad de donde ubicar el puente es un estudio que se esta 

realizando pero tenemos que recordar que la ejecución de este puente no es 



una inversión del estado, es una inversión que los dineros los esta colocando un 

privado y lo que nos compete a nosotros es aprovechar esta coyuntura e 

indicar éste es el mejor  lugar donde nosotros técnicamente evaluamos 

acordarlo con ustedes y aprovechar la circunstancia y oportunidad de 

construir el puente y nosotros comprometernos con las obras adicionales que 

se involucran para acceder a este puente, porque lo que COLBÚN se 

compromete es el puente y la idea no es tener el puente sin ocupar.  

Sr. Alcalde: Ya ha pasado mas de un año de que se firmo este convenio y no 

teníamos claridad de que lo que era, sabíamos que era un puente pero no 

sabíamos si era un puente de 3 metros o 10 metros en base a eso nosotros 

enviamos varios oficios al MINVU, al Ministerio a COLBÚN a la COREMA etc. 

Seremi MINVU: si bien es cierto ha pasado un año sin saber como y donde se 

va ha ubicar un puente en realidad quien ha perdido es la empresa porque 

ellos están apretados en tiempo porque necesitan construir el puente y tenerlo 

operativo y ahí recién van ha poder hacer la operación de su sistema y ahora 

están apurados con la ejecución del puente, pero si antes no manifestaron la 

preocupación de hacerlo nosotros tal como lo señaló el alcalde seguimos 

haciendo las gestiones.  

A continuación Patricio Contreras encargado del Depto. De desarrollo urbano 

de la Seremi de Vivienda y don Marcelo Méndez Encargado del Depto. de 

Planes y Programas del Ministerio van a presentar las alternativas que se han 

barajado, y propuesta final que el MINVU hace respecto de la localización de 

este puente. 

Sr. Méndez: Como ya se señaló lo que nosotros les queremos presentar es el 

análisis que como Ministerio de vivienda hemos hecho respecto al criterio que 

tenemos que presentar para que se cumpla el requisito que se estableció a la 

empresa COLBÚN  de parte de la COREMA de Región de Los Ríos para la 

construcción de la Represa  San Pedro y en ese sentido voy a contextualizar 

donde esta nuestra participación y el primer antecedente corresponde a: 

 Resolución N° 118 del 23 de Octubre de 2008, de  COREMA Región de 

Los Ríos mediante la cual se aprobó proyecto “Central Hidroeléctrica 

San Pedro”, presentado por la Empresa Colbun S.A. 

En esa resolución que califico ambientalmente el proyecto en el 

considerando7.2 se establece como medida de compensación que el titular 

del proyecto en este caso COLBÚN debe llevar a cabo la construcción de un 

puente sobre el rio Collilelfu. 

 Considerando N° 7.2: “Construcción de un Puente sobre el Río Collilelfu, 

en lugar a definir por las autoridades competentes, el que deberá 

encontrarse en funciones al  momento de iniciar la etapa de 

operación de la Central. Esta última medida, se encuentra directamente 

relacionada con efectos que se producirán en la  localidad de Los 

Lagos, a partir de la mayor afluencia de población a partir de  la 

ejecución del proyecto” 

Es decir el puente tiene que estar operativo antes que entre función la central, 

lo que señala este considerando para nosotros ha sido fundamental porque 

bajo ese prisma nosotros entendemos que se esta hablando de un puente de 

transito mayor, y ese es el criterio que estamos planteando y para ser del todo 

objetivos lo que nosotros vamos a mostrarles esta afecto a la posibilidad 

prevista de que el titular del proyecto en este caso COLBÚN pida una 

aclaración ante los organismos competentes en este caso a la COREMA de la 

región de los ríos o a la CONAMA ese es un derecho que ellos tienen, sin 



embargo lo importante es que nosotros queremos presentar es fijar el criterio 

que nosotros como ministerio de vivienda vamos a tener presente, pero insisto 

la empresa tiene el derecho a solicitar una aclaración a los organismos 

pertinentes al respecto quiero hacer un paréntesis la ley del medio ambiente 

establece  que una vez que las resoluciones o los proyectos son aportados hay 

un plazo de un mes para que los titulares puedan hacer algún  reparo 

respecto a esa aprobación obviamente desde el 23 de octubre de 2008 a la 

fecha ha pasado mas de un mes y por los antecedentes que tenemos la 

empresa COLBÚN no presentó ninguna reclamación por lo tanto este 

considerando esta resolución se mantiene a pie firme, eso no significa que ha 

futuro la empresa no pueda pedir una aclaración.  

Desde el 2008 a la fecha mediante oficio en reiteradas ocasiones solicitamos 

poder conocer el estado de avance de esta medida de compensación. 

 

 Mediante Oficios MINVU solicita estado de avance de la medida de 

compensación durante el año 2009 

 MOP también solicita formalmente informes sobre el grado de avance 

de esta medida. 

 En enero de 2010 COLBÚN S.A., informa sobre el avance de esta medida. 

 Presentar alternativas de localización de Puente sobre Río Collilelfu, para 

concordar la definición del lugar en el cual debe ser construido por 

COLBUN S.A. 

 

Dado que de acuerdo al cronograma presentado por la empresa que 

establece que la Central Hidroeléctrica estaría en operaciones el 2011, 

eventualmente a principios de 2012 y dado que esta respuesta tal como lo ha 

dicho el Sr. Alcalde y Nuestro Seremi no han sido “lo suficientemente rápidas” 

como hubiésemos querido nosotros iniciamos el análisis para poder despejar el 

tema de la localización que es lo que se solicitaba a l autoridad competente, 

y así lo establece la resolución 72 señalando que debe coordinarse con la 

autoridad competente y como ministerio de vivienda nos estamos 

pronunciando para no provocar otro retraso eventual que pudiera tener la 

construcción del puente como parte de las medidas de compensación 

mitigación. 

 

En ese sentido el objetivo de nuestra presentación es darles a conocer cuales 

son las alternativas de localización que hemos evaluado para la construcción 

del puente sobre el Río Collilelfu para concordar con la municipalidad el Sr. 

Alcalde y el Concejo el lugar donde finalmente debería ser construido el 

puente. 

 

En la presentación vamos a describir los elementos analíticos que hemos 

tenido a la vista y cual es la definición que queremos presentar a ustedes que 

es la que va ha ser informada a la CONAMA y por intermedio de la CONAMA 

de Los Ríos a la Empresa. 

 

Dentro de nuestro análisis establecimos que básicamente el circuito urbano 

que presenta la ciudad de Los Lagos esta definido por los ejes: Calle 

Quinchilca que es el acceso que viene de Panguipulli, Calle Castro que es el 

acceso sector de la cuesta y Calle Balmaceda que desemboca en el circuito 

y camino a Antilhue. Definido el circuito interurbano.  



Primera alternativa Puente Actual: Los elementos que tuvimos en análisis 

respecto de reponer este puente aumentando la calzada, el estándar 

implicaba intervenir lo que es el eje central de ciudad generando 

expropiaciones a lado y lado del puente dado que el puente es bastante 

angosto y su perfil actual no alcanza para abordar el ancho actual entre 

líneas oficiales que tienen las calles de accesos, también implica en lo que es 

la gestión del transito una complejidad mayor lo que significaría cerrar el 

acceso tal vez instalar mecanos y eso produciría trastornos importante en lo 

que es el casco central de la ciudad. 

Nosotros en años anteriores Marcelo Godoy el DOM lo puede corroborar nos 

propusimos un estudio de pre factibilidad para conocer el estado actual de 

este puente con la finalidad de tomar una decisión respecto ha establecer un 

mejoramiento o cambio de estándar o una reubicación de un segundo 

puente. 

Finalmente ese estudio no fue financiado y se perseguía con él establecer una 

alternativa al puente existente, y hacia allá iba orientado este estudio porque 

nos habíamos encontrado con la misma complejidad de la gestión de suelo 

para construir un puente, es decir expropiar, cortar el transito, instalar mecanos 

etc. 

 

Segunda alternativa Proyección de calle Quinchilca: Los elementos tenidos a 

la vista corresponden a la proyección natural de la calle, pero también hay 

una complejidad respecto a la gestión de la obra propiamente tal, eso 

implicaría expropiar un sector consolidado de la ciudad, y estamos hablando 

de la farmacia  y la diferencia de cota significaría levantar terraplenes que 

incide en los costos. Todo esto nos hacia  poco  aconsejable pensar en un 

puente en ese sector además que desde el punto de vista de la conectividad 

urbana no se produce mayor conectividad porque estaríamos hablando de 

un ángulo en línea recta que no otorga mayor circulación al actual circuito 

urbano 

Sr. Alcalde: Esa alternativa nos conectaría inmediatamente a la calle Lynch y 

el flujo de transito estaría frente al municipio. 

 

Tercera alternativa el puente en el sector de costanera: esto es coincidente 

con la proyección de infraestructura que tiene el Ministerio de Obras Públicas 

en su programación al 2020, en donde se hace un circuito tipo bypass pero sin 

embargo las obras complementarias (en el plano en línea punteada) que 

involucran significan un costo bastante alto, hemos calculado que fluctúan 

entre los 1.900 a 2.300 millones de pesos, por lo tanto en la perspectiva de que 

el titular del proyecto (COLBUN) que solo tiene que construir el puente las obras 

complementarias tendría que asumirlas el estado por un monto cercano a los 

2.300 millones de pesos eso al menos desde el punto de vista de la progresión 

de las inversiones es bastante alto. De la misma manera hay que consignar 

que esto corresponde a la proyección que tiene el  Ministerio de obas publicas 

donde la factibilidad de esta infraestructura depende también de la 

consolidación del camino que conecta Antilhue Valdivia del que todavía 

restan unos 30 kilómetros de pavimento y que de acuerdo a los estudios que 

tienen una vez que este camino se encuentre pavimentado la demanda y 

factibilidad de hacer la inversión económica por este sector va ha aumentar 

ya que se va ha justificar la conectividad por lo tanto esta alternativa para el 

Ministerio de Obras Publicas es algo que tienen contemplado de aquí al 2020, 



probablemente al 2015 han manifestado exista la factibilidad una vez que este 

camino halla terminado las obras de pavimentación. 

Sr. Alcalde: El proyecto en este circuito solo contempla la construcción del 

puente, no hay obras complementarias, las obras que hubiese que 

implementar en esta caso estarían por parte del MINVU. 

Seremi MNVU: a través del MOP. 

Sr. Alcalde: lo que implica construir toda la costanera para conectarse a 

ultima calle de la Población Alderete expropiar  y hacer ahí una rotonda para 

acceder a la  carretera y eso cuesta mas de 2.000 millones de pesos, eso de 

acuerdo al primer estudio de pre factibilidad que hizo axioma. 

Sr. Méndez: : Estamos hablando de movimientos de tierra importantes 

debiéramos hacer terraplenes abertura de calles expropiaciones y todas las 

obras de arte que ello implica. 

 

Cuarta alternativa corresponde a la prolongación de calle Prat: con un puente 

que iría en diagonal a la actual pasarela o puente de fierro del ferrocarril, esta 

alternativa para nosotros tiene bastante atractivo en el sentido de las obras 

que están con una vialidad existente contigua corresponden a calles que 

están pavimentadas como son calle Prat, calle Brasil y Calle Unión. Las obras 

complementarias que podrían complementar  este circuito son por ejemplo 

una calle que tiene uso y costumbre que no esta entregada al uso publico  

Sr. Alcalde: Corresponde a lo que era el acceso al transandino hacia 

conductor Núñez. 

Sr. Méndez: estamos hablando de obras complementarias que consistirían en 

alrededor de 800 a 900 metros de pavimento para conectar con calle UNion la 

conexión de un mejoramiento de la curva en dos sectores y la construcción de 

un empalme con la ruta de Antilhue,  estas obras se han cuantificado en el 

orden de 320 millones de pesos lo que podría abordarse vía FNDR y con el 

ritmo de ejecución presupuestaria vemos de alguna manera que este tipo de 

inversiones es bastante factible por el monto. En este sentido y en un largo 

plazo se podrían consolidar otros circuitos como la prolongación de la calle 

conductor Núñez que permitiría otorgar conectividad a la ciudad en otros 

sectores, además de abrirse una conectividad en otros lugares de la ciudad lo 

que permitiría a futuro consolidar una trama urbana bastante mas potente 

desde el punto de vista de la conectividad entendiéndose que estamos 

hablando de un puente de transito pesado permitiría  sacar el transito pesado 

que hoy día pasa por el puente aunque entiendo que el puente tiene un 

mínimo de tonelaje pero hoy dia pasa todo. Si bien es cierto el circuito no 

cambiaria el transito pesado podría salir de la ciudad en un pequeño bypass y 

después conectar con el camino Antilhue produciendo un circuito que 

descongestionaría la ciudad. 

Sr. Alcalde:  Los trabajos que hay que realizar en este circuito hacen en la 

practica que el costo de inversión total sea mas asequible a través del 

Gobierno Regional, no es lo mismo ir a pedir 300 millones que pedir 2.300 

millones, eso hace la diferencia en matemáticas  y para mi es importante 

recalcar estos principios de construcción de acceso a Las Lajas mas el tramo  

de 200 metros que esta faltando desde calle Unión paralelo al puente de 

fierro, hasta calle Prat ya esta listo, lo que podría conectar dos cosas una es 

calle Castro y lo otro el terminal de buses que queda en ese mismo tramo y 

cruzar hacia calle Caupolicán  



Sr. Méndez: Uno de los elementos importantes a destacar de la alternativa 1 es 

que si continua el puente en el mismo lugar los camiones van a  hasta que el 

MOP haga la costanera y por otro lado estaríamos perdiendo un bien. 

La alternativa 2 no perdemos el eje central y los camiones siguen pasando 

La alternativa que estamos proponiendo no tocamos el puente actual y por 

otra vía de financiamiento llámese FNDR, podríamos ver el estado actual del 

puente que de acuerdo al MOP esta perdiendo su vida útil, pero con algunos 

análisis que hemos hecho podría quedar como puente de transito  liviano o 

peatonal, pero no perder un bien. 

Sr. Alcalde: el puente que tenemos actualmente puede quedar para transito 

de hasta 3.600 kilos  en un solo sentido, por lo que eliminamos el transito de 

camiones forestales   

Concejal Espinoza: Falto señalar que el actual puente lo podríamos mejorar, y 

que además esta alternativa significaría para toda la población aledaña un 

beneficio social, el puente de fierro es un elemento de gran cantidad de 

transito peatonal. 

Aunque igual resulta atractiva la alternativa de calle argentina cruzando a los 

pies de la barraca. 

Sr. Alcalde: la alternativa 4 no presenta expropiación de terrenos quizá solo 

pudiera afectar a la casa de la esquina pero esos recursos están considerados, 

lo demás es terreno de Equil. 

Sr. Méndez: en todo caso en los costos que estamos mencionando esta 

considerada la posible expropiación. 

Concejal Fritz: independiente del caso de Equil que no han acreditado 

dominio de la propiedad esta considerado para ellos costear el traslado desde 

ese lugar o simplemente los vamos sacar  

Sr. Méndez : señala que la ley solo permite expropiar a quien es dueño, sino 

acredita propiedad es lamentable pero es una cuestión legal  

Concejal Fritz: pero en este caso no hay dueño y nosotros también tenemos 

que velar por la parte social, nos interesa seguir creciendo, pero no podemos 

dejar a la gente a la deriva 

Sr. Méndez: se actúa de acuerdo a derecho y si es una toma se le paga al 

dueño. 

Lo importante y hay que tenerlo claro que le podemos pagar solamente al 

dueño significa que en estos mimos meses podemos ir tomando acuerdo de 

que vamos a hacer finalmente desde el punto de vista legal el gobierno 

regional si financia esto le va ha pagar a quien corresponda. 

Concejal Espinoza: Es posible que aquellas personas que eventualmente se 

puedan ver afectadas se les considere en una futura población  

Sr. Méndez: el análisis de las alternativas que hemos propuesto nos han llevado 

a concluir que la alternativa 4 del puente en diagonal al sector del puente de 

fierro presentaría las mejores condiciones por lo tanto seria la ubicación a 

informar a la empresa para que pudiera cumplir con esta compensación y eso 

es lo que proponemos a discusión de ustedes porque a nosotros nos interesaría 

tener un acuerdo que respaldara nuestra posición ante el titular del proyecto 

para que finalmente al menos esta parte de la compensación quede 

despejada.  

Conclusión 

 Construcción del puente debe sujetarse a las normas que rigen a este 

tipo de infraestructura. 



El titular del proyecto debe contemplar todas las actividades que permitan 

llevar a cabo la medida de construcción del puente.  

 

Sra. Veruska Ivanoff Directora de Tránsito: la prolongación de calle Prat 

quedaría con doble sentido de transito. 

Seremi MINVU: lo que tiene que ver con transito es un tema que la 

municipalidad define. 

Sra. Ivanoff: Pero ustedes lo han consultado o evaluado con la seremi de 

transporte porque la visión de ustedes es desde el punto de vista estructural  

Seremi MINVU: en esta instancia el seremi de transito no es consultado porque 

la competencia de establecerlo recae en el Ministerio de la Vivienda. Todo lo 

que viene después como definición del transito es u  tema que podemos ver a 

futuro con ellos sobre todo lo que tiene que ver con la determinación de flujo. 

Sr. Méndez: en ese sentido es importante que la definición de estándar del 

ancho oficial de esta calle permitiría  hacer una gestión de transito de ida y 

vuelta como de un solo sentido, eso tendría que definirse después 

Sra. Ivanoff:  Insisto que seria apropiado compartir con ellos las distintas 

alternativas que ustedes proponen. 

Sr. Méndez: estamos de acuerdo pero si la preocupación es saber cual va ha 

ser la gestión del transito, hay que entender que el estándar de estas calles 

permitirían un transito adecuado no habría restricción, no es lo mismo en el 

caso del actual puente Collilelfu donde claramente una gestión de transito 

claramente queda definida para transito liviano o de un solo sentido por el 

ancho. A diferencia de la calle que estamos hablando que tiene unos 11 

metros de ancho  

Seremi MINVU: En ese sentido el Ministerio de transporte en lo que se va ha 

pronunciar va ha ser en función de si cumple o no el estándar para aplicarlo o 

no, pero los  sentidos esta radicado acá en el municipio. 

Sra. Ivanoff: por qué planteo esto porque la visión de ustedes se limita a ver la 

conexión de esta nueva estructura y como conectarla a lo existente de 

manera menos onerosa y en vincula a este posible desarrollo vial la calle Prat 

lo que vendría a alterar el flujo actual que esta calle tiene principalmente por 

aumento del transito de vehículos pesados como camiones y es justamente en 

esta calle en Prat donde nosotros tenemos Hospital, Escuelas, Consultorio, 

Iglesia etc. Además de que el aumento de transito por estas calle no sabemos 

si va ha resistir o si esta diseñada para el aumento de peso que tendrá que 

resistir y desde esa perspectiva creo que seria bueno compartir esos criterios 

con u n ingeniero de transito. 

Sr. Alcalde: Me parece legitima la propuesta de Veruska y me gustaría aclarar 

que este es el segundo encuentro que tenemos entre MINVU y municipio, a la 

cabeza el alcalde junto con su equipo técnico creo que fue la semana 

pasada, hoy día lo traemos al concejo y mañana tendremos todos los 

organismos que son competentes en esta mirada aquí no se puede restar 

nadie, no se olviden que dentro de la mitigación esta la apertura con la 

comunidad, las organizaciones es decir tenemos todo un proceso. Lo que si 

tenemos que ver es que queda menos de un año porque estamos hablando 

de un puente que significa mas menos una inversión de 1.500. millones de 

pesos palabras del MINVU, yo creo que vamos a bajar esta información hacia 

la comunidad hacia las organizaciones y a los organismos competentes eso 

para tranquilidad ya que es la segunda vez que tratamos este tema. 



Concejal Fritz: Respecto de la alternativa 3 la costanera eso no se ve viable 

por el costo que significa, solo por eso o porque ya no lo podemos tocar 

porque  es una posibilidad demasiado lejana. 

Porque compartiendo las observaciones y propuestas que hace la Sra. Veruska 

veo la alternativa 3 como mayor desarrollo para nuestra comuna sin alterar el 

flujo existente en calle Prat. 

Sr. Méndez: El panorama es el siguiente, primero: la entrada en funcionamiento 

de la central de acuerdo al cronograma presentado en la Resolución de 

calificación ambiental es el 2011 principios del 2012 y la ejecución de obras 

como esta va ha implicar mas menos 11 meses para la etapa de diseño del 

puente  es decir casi todo este año y la construcción del puente un año mas 

por lo tanto estamos como en el tiempo justo donde este pronunciamiento 

debiera estar. 

Segundo no es tan solo el tema de la inversión que hay que hacer acá de mas 

menos 2.200 millones además por la característica de esta ruta intercomunal 

seguramente va ha ser de tuición del ministerio de obras publicas. 

Sr. Alcalde: en palabras mas simples, si se construye el puente según  la 

alternativa 3 no tendríamos los 2.200 millones adicionales para hacer la 

plataforma porque ahí no hay camino hay solo existe el pretil y el terreno de un 

vecino, además hay que expropiar a varias familias de calle Tarapacá con 

Argentina. Este es el proyecto Bioceánico que conecta Corral con San Martín 

de Los Andes a través del paso Huahum 

Concejal Fritz: Pero eso no tiene fecha, veamos cosas que se pueden 

concretar. 

Sr. Alcalde: Ese justamente es el tema, hacemos el puente y cuando lo vamos 

a usar, tendríamos un elefante blanco que no podríamos usar al tiro, la idea es 

tener algo que en la comunidad tenga efecto inmediato. 

Concejal Fritz: Yo veo la otra alternativa, como esto es lo que me da justo con 

el  tiempo antes de que la Central entre en funcionamiento    

Sr. Alcalde: si bien es cierto eso también es real lo más importante son los 

recursos ya que pedir al Gobierno regional 1.300 millones no es lo mismo que 

pedirle 2.300 millones. 

Sr. Méndez: En el caso de la programación de la inversión del Ministerio de 

Obras publicas este tramo esta pensado para abordarlo recién a partir del 

2015 una vez que se consolide la ruta Antilhue por lo tanto solo desde ese 

momento estaría en condiciones de tener factibilidad económica por eso esta 

pensado para el horizonte 2020 lo que en la perspectiva del ministerio es 

bastante razonable  

Concejal Espinoza: hoy día todo pasa por calle Prat, vehículos menores y 

pesados y si vamos solo a dejarla para el transito de camiones a lo mejor el 

impacto es menor y calle Quinchilca solo reservarla para transito menor. 

Sr. Alcalde: puede ser doble sentido camiones girando a la izquierda 

conectándose por  el nuevo puente . 

Concejal Fritz: Técnicamente esa calle está hecha para soportar el flujo y el 

peso de los camiones no vaya a ser cosa que esto sea pan para hoy y hambre 

para mañana. 

Me sigue gustando la alternativa 3, por lo que puede significar para nosotros, 

de repente por las cantidades de plata nosotros en algún  momento para la 

esc. De Antilhue necesitábamos 1.500 millones de pesos y gobierno regional 

cuando vio nuestras necesidades, lo que queremos y que significa este tipo de 



construcciones nos pasaron  2.000 millones, no veo porque debieran 

desconfiar de las prioridades del gobierno regional. 

Sr. Alcalde: Pasa por que en 9 años vinieron a financiar los 2.056 millones de 

pesos. 

Concejal Fritz: usted lo ha dicho en 9 años pero no tenemos porque pensar 

que el tramite va ha seguir siendo tan largo viendo las necesidades. 

Seremi MINVU. Para clarificar un poco los temas administrativos que significan 

la alternativa 3, no es que nos estemos acomodando nosotros a COLBUN, 

nosotros no estamos atrasados, ellos están atrasados y tendrán que esperar 

cuando tengamos la decisión  

Concejal Moya pregunta si ellos se han comunicado con COLBUN 

Seremi MINVU: a COLBUN no le interesa comunicarse con nosotros ellos lo 

hacen con la  CONAMA y lo que van ha decir donde hacen el puente, 

nosotros lo que tenemos que hacer es pasar por todos los sistemas 

administrativos para ejecutar las obras complementarias de Mideplan y 

Mideplan por el transito que tiene no lo van ha financiar y por lo tanto la única 

vía de financiamiento que tiene es MOP, ahora si nosotros no llegamos a 

resolver va ha decidir el Consejo de Ministros sin preguntar que queremos lo 

van ha ubicar. Por eso nosotros queremos ver las mejores alternativas en 

función del contexto en que nos encontramos hoy día no ha futuro porque las 

inversiones que nos competen en nuestra línea de inversión no nos financian lo 

que es la alternativa 3 pero tenemos que evaluarla y tenemos que decir estas 

son las alternativas esta es la gama y esta es la realidad en las competencias 

que nos corresponden. 

Sr. Alcalde: La evaluación técnica del proyecto pasa por la rentabilidad social 

y eso según la densidad que tenemos acá no da para invertir los 2.000 millones 

de pesos en la alternativa 3 en cambio si da en la alternativa 4, lo mismo que 

paso con el puente Los Ciruelos no tiene rentabilidad social. 

Concejal Fritz: COLBUN no son los dueños y Sres., aquí los dueños somos 

nosotros. Si COLBUN esta atrasado no es responsabilidad nuestra así que 

también podríamos pedir que el plazo se extienda en el sentido de que si no 

han terminado en poner las compensaciones para la comuna de Los Lagos 

según lo que se acordó, no tenemos porque autorizarlos a que comiencen a 

operar su Central Hidroeléctrica. 

Sr. Alcalde: Yo comparto la posición del Concejal Fritz y están de testigos los 

funcionarios del SERVIU y de la Municipalidad que nos acompañaron en la 

reunión que sostuvimos mi postura siempre fue la alternativa 3 esa es la única 

forma que yo veo de sacar los grandes camiones del centro, pero  se tiene 

que aterrizar el tema y llevarlo a lo practico. 

Sr. Méndez: ayer nosotros nos reunimos con el MOP para hacer esta 

presentación y la alternativa que nosotros estamos presentando (4), no 

compite con la alternativa 3 porque esta es parte de un proyecto mayor de 

una red mayor de flujos largos entre Valdivia y Panguipulli. 

Concejal Silva: ese estudio lo realizo Axioma incluye pazo sobre nivel a la altura 

de la línea férrea continua hacia Patricio Lynch llega hasta la calle Justo 

Villabeitia en la Población Alderete. 

Concejal Fritz: Si pensamos en la alternativa 3, se va ha expropiar, el alcalde 

explicaba que se nos viene la ruta bioceánica, si no lo hacemos nosotros 

cuando se haga esa ruta se expropia lo mismo menos o mas. 

Sr. Alcalde: eso es mas mucho mas caro pero hay plazo hasta el 2020 



Seremi MINVU: Aquí se menciono al principio que en el camino Antilhue falta 

construir un tramo, cuando se construya y se materialicen todas las otras 

grandes inversiones ahí ya viene una estabilidad que empuja lo otro. 

Concejal Fritz: Eso me permite soñar con el proyecto de la alternativa 3.  

Sr. Méndez: en ese contexto de acuerdo a lo analizado con el MOP es que me 

refería que nuestra propuesta (4) no compite con la 3 si no que esta última  

sigue vigente en la proyección 2020 del MOP por lo tanto no significa que en la 

evaluación de rentabilidad social se diga no porque ya hay dos fuentes, 

porque en realidad esta tiene otro sentido que es para conectar flujos largos. 

Seremi MINVU: cuando hablamos de proyección de la ruta Bioceanica 

estamos hablando que las evaluaciones sociales tiene que ver con origen 

destino y estamos hablando de camiones de largo alcance esos son los que 

van a rentabilizar y hacer que el proyecto sea rentable. No solamente estamos 

hablando de un puente urbano sino que también de un flujo urbano y ese flujo 

urbano,  si ponemos a orillas del  puente  San Pedro muchos camiones no van 

a derivar a ese camino por la accesibilidad porque esta fuera del eje del 

centro, los camiones de  los supermercados, de bencina no van a ir  a ese 

puente van a seguir usando el puente Collilelfu. La rentabilidad tiene que ver 

con largos alcances y eso va ha darse recién el 2015 cuando toda la trama 

este hecha, en cambio en lo urbano tiene que ver con el flujo actual y el flujo 

actual no va ha rentabilizar 2.000 millones de pesos. 

Sr. Alcalde: No olvidemos además que este año es de reconstrucción, mañana 

a esta región le van a retirar mas de 6.000 millones de pesos, cuantos 

proyectos de esta región no se van  a poder concretar esto es para ir a 

reconstruir lo que destruyo el terremoto mas el 5% .. 

Sr. Méndez: para terminar hacer hincapié en dos elementos en el futuro la 

construcción de este puente independiente que sea una obra  que va ha ser 

llevada a cabo por un privado necesariamente tendrá que sujetarse a las 

normas que rigen este tipo de infraestructuras llámese todos los permisos todas 

las sanciones técnicas y todas aquellas actividades que permitan entregarlo al 

uso publico lo segundo es que el titular tendrá que contemplar todas las 

actividades que permita llevar a cabo esta medida de construcción del 

puente es  decir del diseño de la gestión de suelo urbano llámese si están 

involucradas expropiaciones o cualquier otra obra menor. Todo lo tiene que 

llevar a cabo el titular lo importante es como dice la resolución lo que 

finalmente debemos obtener como producto es la construcción de este 

puente sobre el rio collillefu.  

Sr. Alcalde: Quiero señalar al Seremi y su equipo aquí presente que 

independiente de la decisión que se tome y creo que voy a interpretar a todos 

los concejales respecto del puente de fierro no queremos que se mueva una 

coma, nosotros estamos pidiendo sea declarado monumento nacional para 

las nuevas y futuras generaciones, no sea  que mañana el proyecto diga hay 

que correrlo o sacarle la mitad etc. Y vamos a perder parte de la historia de 

nuestra comuna. Que se ajuste l proyecto al lado pero que no se intervenga 

ese puente de ferrocarril. 

Concejal Moya quien garantiza o donde esta establecido que como nueva 

administración hemos heredado una serie de cosas de la impopularidad que 

significo  encajar este proyecto a la fuerza, estoy hablando de la Represa no 

de las compensaciones y eso ha tenido un costo social muy alto en termino de 

las autoridades y la insatisfacción que ha significado que la gente no participe 

adecuadamente por eso me parece importante señalar quien garantiza o 



donde esta establecido porque en un primer instante se hablo de la 

participación y fue parte de la misma gente que no dejo que las disposiciones 

se llevaran a cabo, entiendo que hoy día debemos obrar respecto de esa 

explicación y buscar que efectivamente como autoridades garanticemos que 

este proyecto, iniciativa o alternativa que me parece la mas viable desde el 

punto de vista tiempo y económico pueda abrirse a la comunidad para que 

ellos tengan una visión de lo que se esta haciendo y espero que la empresa 

por una parte respete eso yo tengo la confianza de que la gente ha 

entendido que hay que dejar que esto se desarrolle, como parte de una 

participación ciudadana que es tan necesaria, pero no tengo claro si esta 

establecido o normado o es simplemente voluntad suya alcalde. 

Sr. Alcalde: Le pide que aclare su pregunta 

Concejal Moya: Usted señala que esto se va ha abrir a la comunidad 

participativamente. 

Sr. Alcalde: primero hay que entender  que quien firmo el convenio con la 

futura instalación de la represa fue la administración anterior los términos de 

referencia fueron hechos por la administración anterior ellos deberían 

responder, quien vela no es el alcalde, nosotros somos los dueños de casas 

que velamos por el territorio, pero quien velapor la instalación y ejecución de 

este proyecto es un organismo del estado que se llama CONAMA, a ellos 

diríjase y consúltele, ellos tienen una auditoria mensual, yo no puedo opinar 

nada. 

Concejal Moya: si hay procesos ciudadanos es CONAMA quien tiene que velar 

por eso  

Seremi MINVU: Para tranquilidad del Concejo nosotros una vez teniendo la 

aprobación le indicamos el lugar donde se va a ejecutar lo despachamos a la 

CONAMA, con el acuerdo respectivo e indicar que toda la etapa de diseño y 

ejecución se incorpore la participación ciudadana. Es la CONAMA quien tiene 

que realizar toda esa gestión y me comprometo a señalarlo en la resolución 

que enviemos. 

Sr. Alcalde: Que quede Claro es la CONAMA  no el Alcalde, eso esta 

estipulado en la Resolución que se firmo con los 22 organismos del estado. 

Se nos ha presentado 4 alternativas, ahora nos toca pronunciarnos para ir 

avanzando en la solución de esta Resolución que obliga  a un privado a 

construir un puente en el área urbana de la comuna de Los Lagos. 

Concejal Espinoza: Rescatando el sueño del Concejal Fritz me hubiera gustado 

la 3 alternativa, pero efectivamente existe un recorte en el presupuesto y se 

van a ver afectados varios proyectos en todas las comunas. Por lo tanto me 

inclino por la alternativa 4  que viene a ser una solución social  a Villa Collilelfu 

y la Esperanza, espero confiado que la calle Aturo Prat si se repare y porque 

efectivamente el sueño de la alternativa 3 lo veo muy difícil incluso en estos 4 

años. 

Concejal Rojas: Yo también hubiese preferido la alternativa 3 y 

fundamentalmente pesando que con la alternativa 4 se va  ha afectar un 

centro cívico, porque en ninguna parte del mundo he visto que por la plaza,  

hospital, escuelas consultorio iglesia etc, pasen camiones, no me imagino 

Valdivia  que por Picarte entren todos los camiones, ahora pensando que la 

alternativa 3 algún día va ha salir y pensando además es algo temerario lo que 

voy a decir pero asumo mi responsabilidad, es que si la alternativa 4 es la que 

propone la Seremi MINVU hay que hacerlo porque hemos tenido malas 

experiencias donde hemos querido hacer otras cosas pero cuando la Seremi 



MINVU dice que no, no se hacen, me refiero al plano regulador donde nos 

hicieron derrochar 50 millones de pesos bajo la tozudez del ex Intendente y ex 

Seremi MINVU,  y aquí no comparto con el alcalde porque las 

responsabilidades se heredan por lo tanto uno no puede hablar tan fácil de la 

ex administración, porque independiente quien ocupe el cargo representa en 

este caso a la Seremi MINVU o la alcaldía, bajo ese contexto voy a votar por la 

alternativa 4. 

Sr. Alcalde: Yo no represento al Sr. Mancilla 

Concejal Moya: Ojala que con la voluntad del nuevo gobierno las autoridades 

que estén en el MINVU y en el MOP se puedan adelantar las obras 

complementarias de la alternativa 3 porque además el impacto al medio 

ambiente y a la vida de las personas es mucho menor, pero teniendo en 

cuenta que necesitamos un puente voto por la alternativa 4. Si me gustaría 

rescatar lo que señala la Directora de Transito en cuanto a que se abra al 

dialogo porque hay un punto que tiene que ver con la calidad de vida de los 

vecinos y con el centro cívico que fue diseñado para otra cosa no para que 

pasen  camiones insisto ojala que se apuren  las obras complementarias para 

la alternativa 3 y que se abra el diálogo a la Seremi de Transporte para que el 

flujo de vehículos sea un tema que se diseñe bien.  

Concejal Silva: Paso 

Sr. Alcalde: debe manifestar su posición a favor de alguna opción o en contra. 

Concejal Silva: Yo soy ambientalista, siempre he estado en contra de COLBUN 

y voto en contra de cualquier proposición que tenga que ver con ella, porque 

no estoy de acuerdo con la intervención del rio y construcción de la Represa. 

Concejala Vera:  Todos conocen mi forma de pensar nunca he estado de 

acuerdo con COLBUN menos que venga a destruir nuestra comuna como lo 

esta haciendo,  ahora nos queda llorar sobre la leche derramada no hay 

vuelta que darle y tenemos  echarle para adelante junto con ellos, antes de 

perderlo todo alcanzar a rescatar algo. Me parece como la mejor alternativa 

la 3, pero veo que la 4 es mas viable, es mas yo encuentro que la votación de 

hoy día y disculpe Sr. Alcalde que sea asi de franca, creo que la votación  de 

hoy  no me parece ni siquiera relevante. 

Sr. Alcalde: Dígale eso al Seremi a mi no me diga nada, yo solamente estoy 

leyendo la tabla. 

Concejal Vera: a el se lo digo, los seremis me conocen y  saben como soy, 

retomo,  ustedes creen que esto va ha resultar si ya nos van a sacar 6.000 

millones de pesos del presupuesto regional,  esto se va ha seguir corriendo 

COLBUN …. 

Sr. Alcalde:  Diga si o no Concejala  

Concejal Fritz: Déjela que se exprese 

Concejal Vera: Usted nunca me da la palabra, permítame expresarme, esta 

con visitas por favor respételas. Voto por la alternativa 4,   antes de seguir 

esperando porque solución a corto plazo para la alternativa 3 no la veo, quizá  

unos 5 ó 6 años más pueda verse algo. 

Concejal Fritz: Yo me inclino plenamente por la alternativa 3, no me gusta ni la 

4 ni la 1 ni la 2.  Quiero la alternativa 3, creo que  es fundamental para el 

desarrollo de lo que pensamos para nuestra comuna a lo mejor estoy soñando 

y soy el único loco hoy dia y me voy a quedar con la alternativa 3, comparto 

plenamente lo que dice Tomas Rojas, no veo el flujo aca (4) es mas ese es un 

sector donde nadie hoy dia a puesto sobre la mesa o ha dicho tajante y claro 

de la forma que esta hecha esa calle si va ha soportar el peso y trafico de 



camiones mas todo el transito vehicular, no lo sabemos  y tampoco sabemos 

el costo que vamos a tener que asumir. Por lo tanto sigo soñando y me quedo 

con la alternativa 3, que el flujo mayor de carga sea por ese sector y sueño 

que este otro puente sea un paseo peatonal  y preservarlo. Finalizo reiterando 

que voto por la alternativa 3. 

Sr. Alcalde: voto por la alternativa 4 porque la comunidad no quiere un puente 

para 20 años, si no para hoy, esa es la solución mas viable hoy. Yo respondo a 

la comunidad a quienes trabajan en las oficinas, en el campo en elsector rural 

y urbano ellos quieren una solución hoy día no para 20 años mas. Esto lo digo 

aun pensando y habiendo discutido en la reunión anterior que para mi la 

alternativa 3 era la ideal, pero como tengo que actuar con responsabilidad 

asumo la 4. 

Concejal Fritz: Lo dice como si yo actuara irresponsablemente eligiendo la 3. 

Sr. Alcalde: No estoy hablando de eso, estoy hablando de mi punto de vista 

como alcalde.  

Concejal Silva: además aunque votes la 3 se va ha financiar la 4, en elfondo 

nosotros no tenemos arte ni parte. 

Secretaria Municipal: resumen de la votación es el siguiente 5 votos a favor de 

la alternativa 4, uno a favor de la alternativa 3 y 1 en contra  

Seremi MINVU: Agradece la franqueza con respecto a las posiciones nos 

llevamos los alcances como para hacerlos llegar a la entidad respectiva 

Concejal Rojas: No creo que sea posible que el Seremi pueda venir antes de 

que termine sus funciones, pero nos interesa sobremanera el Plan regulador 

que es una cuestión que la Seremi MINVU tiene pendiente con la comunidad 

de Los Lagos. El MINVU fue el único organismo técnico que primero nos 

rechazo el plan regulador y luego nos rechazaron la plata para hacer uno 

nuevo. 

Conocidas las 4  propuestas presentadas por el MINVU respecto de la 

localización del puente Collilelfu el resultado es el siguiente: con 1 voto en 

contra, 1 voto a favor de la propuesta No 3 y 5  votos a favor de la propuesta 

No 4 “ puente sobre el río collilelfu ramal Los Lagos Riñihue, proyección calle 

Prat hacia sector Equil siguiendo la faja de ferrocarriles”. se aprueba, acoger la 

propuesta No 4 de localización del puente Collilelfu presentada por el minvu 

para dar cumplimiento al considerando 7.2 de la Resolución No 118 del 23 de 

octubre  de 2008, mediante el cual se aprobó el proyecto “Central 

Hidroeléctrica San Pedro”, presentada por la empresa Colbún S.A. 

Seremi MINVU: Consideraremos la petición y le responderemos formalmente, 

aunque todos saben nos quedan muy pocos días. 

 

5 VARIOS 

 

5.1 Sra. Lucila Reyes secretaria del comité de vivienda Villa Los Ríos, me 

acompañan algunos vecinos y puntualmente por tres temas. Hicimos una 

solicitud de una pasarela igual enviamos una solicitud al municipio y queremos 

saber si ese tema esta en proyecto ya que para nosotros es un tema de 

seguridad, actualmente tenemos un acceso que es peligroso porque los 

vehículos transitan a exceso de velocidad y como peatón por seguridad al salir 

de la villa tenemos que cruzar a la Villa Los Alcaldes avanzar hasta el cruce y 

de ahí en Quinchilca nuevamente cruzar para tomar dirección por Quinchilca 

al centro de Los Lagos.  



Seremi MINVU: la construcción de una pasarela no es competencia del MINVU 

ni del Serviu pero si ustedes nos hicieron la consulta cuando se hizo entrega de 

las casas  y la respuesta la voy a remitir con copia al alcalde de que nosotros 

solicitamos la ejecución de la pasarela en función de la trama que existe en el 

lugar, el flujo vehicular que es riesgo para los niños y señalando que la 

conexión es mas inmediata mediante una pasarela para que el MOP lo solicite 

a la concesionaria, yo lo converse en su momento con el seremi actual ahora 

no se que va ha pasar porque como es sabido con esto de la emergencia 

cayeron muchos proyectos, pero nosotros cumplimos con informar al MOP la 

necesidad que tenían. 

Sra. Reyes: esta pasarela no solo nos beneficiaria nosotros también favorecería 

a la Villa Los Alcaldes y Villa San Pedro  

Concejal Espinoza: pregunta si es  muy caro hacer una vereda, frente a la villa 

hay un tramo de unos 50 metros de vereda que falta antes de un semáforo 

quizá esa vereda daría un poco mas de seguridad, también hemos hablado 

de una escalera de bajada hacia el paso nivel. 

Seremi MINVU: consulta si hay que hacer movimiento de tierra, agrega que lo 

pasara a ver al regresar a Valdivia. 

Concejal Silva: expone que también es un riesgo para los niños el aro de 

basquetbol porque la pelota salta a la calle eso lo denunciamos con el 

Concejal Moya en reuniones anteriores, seria bueno ver eso también 

Sra. Reyes: en el acto de entrega don Germán Sáez del Serviu se comprometió 

a gestionar un cierre perimetral. 

Seremi MINVU: el tema del cierre perimetral  es algo que tiene que solucionar 

la constructora a eso se comprometió el día de la inauguración don Germán 

así que el alcalde debe insistirle que cumpla sus compromisos. 

Respecto de la vereda no fue considerado en el proyecto seguramente hay 

un problema de  deslindes de terreno,  ignoro que paso, pero si son 50 metros 

me parece que es un proyecto de fácil ejecución puede ser sacado por 

distintos fondos, postularlo a un  Fril, pero nosotros no tenemos acceso a 

recursos para poder hacerlo, la verdad es que tendría que estudiar que paso 

ahí. 

Sra.  Reyes: solicitamos al alcalde recuerde que en reunión que sostuvo con los 

vecinos se hablo de votar un poste o árbol que quedo en el ingreso de la villa 

frente a la garita de acceso a Villa Los Ríos, que hoy día entorpece la salida de 

los vehículos sobre todo para girar a la derecha, además de las zarzamoras y 

maleza. 

Y sin desmerecer lo anterior para nosotros tiene mas urgencia ver el tema de 

las inspecciones porque estamos ampliando o mejorando nuestras viviendas, 

algunos de los vecinos han recibido citaciones judiciales por esto. En este 

sentido nosotros venimos a pedir  que se recuerde que se trata de viviendas 

sociales y lo poco que estamos construyendo es porque nos estamos 

encalillando  y queremos mejorar nuestra calidad de vida. 

Sr. Alcalde: esos temas los tiene que ver don Marcelo Godoy le pedí que 

viniera y quiero que este acá para que el les responda. Este Alcalde nunca ha 

dado una instrucción ni nada de eso, quiero que este  presente porque el esta 

notificando, porque le dentro de su ejercicio como Director de Obras tiene 

una autonomía propia que no requiere ni necesita que el alcalde le de 

instrucciones por lo tanto es el quien debería responderle a ustedes. 



Sra. Reyes: yo entiendo que en este caso es don Marcelo Godoy quien tiene la 

autoridad de parte del depto de obras pero si nosotros recurrimos a ustedes es 

porque son las autoridades del pueblo y nuestros representantes 

Concejala Vera: pero también hay normativa que hay que respetarla y hay 

que tener cuidado con eso. 

Sra. Reyes: Nosotros eso lo entendemos, pero si miramos en Los Lagos hay 

muchas construcciones o ampliaciones que no tienen sus permisos y me 

pregunto porque a nosotros nos están asechando porque nos han ido a decir 

que sino sacamos los permisos… 

Sr. Alcalde: Esperemos un minuto que llegue don Marcelo Godoy porque yo 

creo que  debe responder él, nosotros tenemos la voluntad, pero el profesional 

es él. 

Damos la palabra a don Sergio Ulloa mientras llega Marcelo Godoy. 

Sres. Concejales están de acuerdo 

 

5.2 Sr. Ulloa: El primero de abril debería empezar a funcionar el proyecto de 

Mejoramiento de la infancia en Riñihue PMI,  que funciona con una matricula 

de 25 a 30 alumnos y como todos los años necesitamos financiamiento para el 

transporte y yo quisiera solamente el compromiso verbal de que vamos a 

contra este año con un monto determinado que vamos a fijar mas adelante 

porque estamos en contra del tiempo y lo podemos ver  en una próxima 

reunión, previo al envío del oficio solicitando la subvención, yo solamente 

quiero el compromiso verbal que nos va ha otorgar esta subvención. 

Sr. Alcalde: eso lo vamos a tener que estudiar porque este año no se 

contemplo entregarles subvención a ustedes porque esta en construcción un 

jardín infantil en Riñihue a lo que don Marcelo también puede darles respuesta 

y se supone que todos los niños iban a estar bajo esta nueva estructura  

Sr. Ulloa: Usted mismo lo dijo iban, pero no va a funcionar hasta el mes de 

agosto mas menos y la idea es que de aquí a esa fecha el costo de 

financiamiento tampoco va ha ser mayor, esta el financiamiento que da la 

JUNJI.. 

Sr. Alcalde: No es tan menor porque el año pasado aportamos con mas de un 

millón de pesos y eso no es poca plata 

Sr. Ulloa: Aquí pedimos que exista un tema de consciencia cual es la actividad 

que se debe priorizar, ahora si usted me dice que no hay financiamiento no 

hay problema bajo esa perspectiva nosotros veremos que hacemos  

Sr. Alcalde: Para dar una respuesta voy a conversar con la institución 

mandante que es la JUNJI y citarla mas adelante a una próxima sesión de 

concejo y ver este tema 

Lo cierto es que no esta contemplado por ahora y paralelo a esa reunión 

quiero pedirle ante el concejo a usted que es el presidente de la Cámara de 

Comercio formalmente una reunión de Concejo junto a su directiva para el 

próximo miércoles para tocar temas muy delicados dentro de la organización 

aquí en esta misma sala 

Sr. Ulloa: cualquier tema que se quiera tratar no revista ninguna delicadez  

Sr. Alcalde: Lo invito a una reunión el miércoles y quiero que los concejales 

participen de esta reunión si están de acuerdo los Sres. Concejales en hacer 

una reunión extraordinaria a las 16:00 hrs  para el próximo miércoles con la 

Cámara de Comercio  

Concejal Silva de acuerdo 

Concejal Fritz de acuerdo 



Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Rojas de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 

Concejal Espinoza de acuerdo. 

Sr. Alcalde, de acuerdo 

Por unanimidad se fija reunión extraordinaria de concejo municipal con los 

socios de la Cámara de Comercio de Los Lagos  para el día 31 de marzo de 

2010 a las 16:00 hrs en la sala de concejo municipal, comprometiendo su 

participación todos los concejales los que se dan por notificados en este acto 

al igual que el presidente de la Cámara de Comercio don Sergio Ulloa que se 

encuentra presente.  

 

Sr. Alcalde.  Se encuentra presente don Marcelo Godoy Retomamos el tema 

de las vecinas de Villa Los Ríos  

Sra. Reyes: somos un grupo de vecinos de Villa Los Ríos nos traen dos temas 

tuvimos dos visitas del Sr. Alcalde y el se comprometió de alguna manera en 

ayudarnos a botar un árbol o poste que esta al lado de la garita en el acceso 

de nuestra villa porque dificulta y tapa la visibilidad de los vehículos que salen 

de la villa  

Sr. Godoy: Eso corresponde resolverlo a áreas verdes 

Sra. Reyes: hemos recibido visitas de don Gonzalo Córdoba el inspector 

haciéndonos la solicitud que algunos hemos sentido como amenaza o 

notificación que tenemos que regularizar nuestra situación de ampliaciones, 

nosotros sabemos que hay que pedir un permiso y nosotros vemos que en Los 

lagos hay alrededor de 1000 casas construidas y la mayoría esta ampliada 

porque las casas son chicas y las familias amplias y nos parece injusto que a 

nosotros se nos este notificando y no a los otros si en el fondo los dos estamos 

ilegales. 

Sr. Godoy: pregunta quienes son los otros 

Sra. Reyes: los demás vecinos de todas las poblaciones, si vamos a la Villa Los 

Alcaldes y hay un montón de ampliaciones que están ilegales. 

Sr. Godoy: como sabe que están ilegales 

Sra. Reyes: porque hemos compartido con los otros vecinos recuerde que 

nosotros venimos de distintos lugares sin ir mas lejos mi madre vive en otra 

población y tiene una ampliación que construyó mi papa y así otros vecinos 

que están en la misma situación 

Sr. Godoy: nosotros tenemos 280 personas notificadas al Juzgado de Policia 

Local hay varias personas que están regularizando bajo la ley del mono aparte 

de la que regularizo el 2003 hay muchas construcciones que se hicieron al 

margen de la legalidad pero hay muchas de ellas que se están regularizando y 

otras ya lo han hecho, lamentablemente las ampliaciones que ustedes están 

haciendo no pasan por eso porque se pueden acoger las construcciones que 

se ejecutaron hasta marzo de 2008. Mas de 300 casa regularizaron el año 

pasado. 

La población de ustedes tiene 2 tipos de ampliaciones que están aprobadas y 

hay dos o tres personas que las han ido a buscar, el otro comité fue a buscar 

los planos pueden utilizar esas ampliaciones, pero de ustedes nadie ha ido a 

retirarlas y ustedes saben incluso usted misma firmo los planos de la ampliación 

así que saben. 

Vecina Villa Los Ríos: son ampliaciones para atrás, pero yo lo hice hacia el 

lado. 



Sr. Godoy: el que no ocupe ese diseño que dejo hecho y aprobado la 

empresa tiene que hacer los tramites en forma personal y ahí solo queda 

hacer el tramite como corresponde, el problema es que si construyen le 

aseguro que no van ha poder regularizar porque van a estar fuera de 

normativa absolutamente. 

Concejal Espinoza: tengo entendido que la ley del mono se amplio hasta 

marzo de 2010, bajo ese contexto no se les puede ayudar a regularizar 

Sr. Godoy: no porque esta es construcción reciente y esa ley es para 

construcciones de ante de 2008 

Concejal Rojas: Que tienen que hacer los vecinos para regularizar  si no están 

afectos a la ley del mono, cómo pueden hacerlo 

Sr. Godoy: Tienen que sacar un permiso bajo la ley normal presentar el 

proyecto de arquitectura en la Dirección de obras con todos los antecedentes 

que establece la ley y una vez que nosotros lo aprobamos ellos inician la 

construcción porque primeo hay que chequear los adosamientos,  las rasantes 

una serie de cosas técnicas que si no las hacen bien, cuando quieran 

regularizar van a terminar desarmando o modificando sus casas 

Concejal Rojas: Y el proyecto incluye ampliación hacia atrás y arriba o uno 

solo. 

Sr. Godoy: hay dos tipos de ampliaciones, pero todas hacia atrás y tenemos 

gente haciendo segundo piso. 

Hay dos vecinos que han presentado sus propias ampliaciones y contrataron al 

arquitecto a don Gerardo Torres. 

Concejal Fritz: Desde el punto de vista legal entiendo que eso tiene un costo 

de 100.000 más menos  

Sr. Godoy: Depende de los metros cuadrados  

Sr. Fritz: Nosotros en alguna oportunidad dimos todas las facilidades posibles 

para que los vecinos de la Villa Fe y Esperanza  regularizaran otorgándole un 

tiempo razonable, hoy día es difícil tener los 100.000 de una vez y creo que los 

vecinos tampoco están pidiendo gratis quizá de 10.000 pesos mensuales es 

posible, por eso pido veamos la forma de repetir lo que hicimos con los vecinos 

de esa Villa, considerar la petición de los vecinos para pagar en cuotas  

Sr. Godoy; pagaron cuotas bimensuales 

Sr. Alcalde: una cosa son las facilidades que yo les puedo dar, pero el tramite 

legal continua igual y no se olviden que nosotros estamos bajo una norma, yo 

no puedo decirles hagan lo que quieran. A la Villa Fe y esperanza les dijimos 

aquí tiene 5 planos le dimos plazo para pagar en cuotas y todos regularizaron 

porque la ley es una sola y no me puedo hacer el tonto y a Marcelo le va ha 

llegar si no cumple, él es el responsable aunque yo sea el alcalde. Para zanjar 

el tema yo quiero que este comité se reúna con Marcelo entre hoy  y mañana 

y propongan un acuerdo que va ha ser traído al Concejo Municipal. 

Sr. Godoy: consulta al Sr. Alcalde que tipo de acuerdo. 

Sr. Alcalde: de facilidades de pago que pidan los planos . 

Sr. Godoy: eso esta por ley no es necesario llegar  a un acuerdo, les puedo 

pasar copia de los planos  

Sra. Reyes: a cuanto esta el metro cuadrado 

Sr. Godoy: hay como 15 o 20 categorías, depende de lo que ustedes hagan  

Sra. Reyes: existe la posibilidad que al ser viviendas sociales nosotros nos 

podamos acoger a algún beneficio y pagar un 50% de los derechos  

Sr. Godoy: Los derechos a ustedes no se le cobran porque son comité ni 

siquiera a la gente que esta haciendo sus propios proyectos lo que ellos pagan 



es el arquitecto incluso podrían hacer un grupo y entre varios contratan el 

arquitecto les sale mas barato, y nosotros no cobramos derechos porque al ser 

comités se acogen al beneficio de la ley de organizaciones comunitarias  

Concejal Fritz: se esta hablando de costo cero y solo pagarían al profesional. 

Sr. Alcalde: Yo pido que Marcelo se reúna con el Comité y detallen una minuta 

con todos los pasos a seguir para que lo hagan llegar al concejo. 

Sra. Reyes: Nosotros en grupo ya estamos trabajando con un profesional, pero 

nos faltaba conversarlo. 

Yo entiendo que es un tema que es nuestro y tenemos que regularizar, el 

problema es que los vecinos ven un vehículo municipal y tiritan 

Concejal Fritz: entiendan que el funcionario esta actuando en forma 

profesional apegado a la ley bajo el marco legal. 

Vecino: que pasa con los que tenemos la ampliación hecha, la tenemos  que 

desarmar 

Sr. Alcalde: esa no es mi competencia la parte técnica la conversan con el 

Director de Obras. 

Solo les pido que hay que tener fe en la vida y se porque lo digo,   cuando uno 

tiene la frente en alto … comentarles que este concejo el 18 de marzo aprobó 

los 18 millones de pesos para la escalera, que estaría lista en unos 3 a 4 meses 

mas. 

Antes de proseguir aprovechando que esta Josselyn y don Sergio Ulloa 

comentar que se agendó para el próximo miércoles 31 de marzo a las 16:00 hrs 

una sesión extraordinaria de concejo municipal con todos los socios de la 

Cámara de Comercio, Josselyn es la encargada de hacer las invitaciones. 

Concejal Rojas: si es reunión de concejo le corresponde a la Secretaria 

Municipal 

Sr. Alcalde. Josselyn invita a los socios, la secretaria municipal a la directiva y 

ya esta cursada la invitación a través del presidente Sr. Ulloa, para el Miércoles 

31 a las 16.00 Hrs. 

 

5.3 Sr. Alcalde. La junta de vecinos de Flor del Lago solicita una subvención de 

150.000 para iniciar tramites administrativos de escritura del terreno destinado a 

la construcción de la Estación Médico Rural Flor del Lago. Para concretar este 

proyecto los vecinos aportan el terreno que les dono un particular y solo falta 

regularizar la escritura. 

Se somete a votación  

Concejal Silva  aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Por unanimidad se aprueba otorgar a la Junta de Vecinos Flor del Lago una 

subvención de 150.000 mil pesos para iniciar los tramites administrativos de 

escritura del terreno destinado a la construcción Estación Médico Rural Flor del 

Lago 

 

5.4  Vecino Raúl Navarrete, solicita se le ayude a resolver un problema que se 

viene arrastrando desde los tiempos que  don Jorge Vargas era Director de 



obras, mi casa esta ubicada detrás de la bodega del Sr. Manríquez, cada vez 

que se llueve se transforma en una laguna  

Sr. Alcalde: El Sr. Manríquez compró e hizo una cuenta en la parte de atrás 

para sacar el agua a través de la ruta y se tapo y estrangula el agua y el 

particular no ha limpiado, es lo que el vecino me ha planteado, vamos a 

pedirle a Dagoberto López para que notifique al propietario para que haga las 

respectivas correcciones. 

Sr. Navarrete: el canal que hay que ahondar es el que viene de Villa Los 

Alcaldes.  

 

5.5 Sr. Garrido encargado Unidad de Deportes solicita aprobación Programa 

deportivo  

Estos recursos se solicitan para dar continuidad a los niños de 5 a 8 en la 

disciplina de basquetbol y para paliar uno o dos meses de honorarios hasta 

que el 2% sea aprobado. Corresponde a la transición de marzo  abril. 

Se  analiza en detalle el programa  

Sr. Garrido señala que no ha presentado el programa anual de la unidad de 

deportes  

Explica la ubicación que tienen los logos de la municipalidad y de COLBÚN en 

el gimnasio municipal Sr. Alcalde: Solicita aprobación del programa deportivo 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejal Rojas aprueba  

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba pese a que encuentra alto el monto de los 

honorarios. 

Concejala Vera solicito autorización para ausentarse de la sala un momento 

Sr. Alcalde aprueba 

Por unanimidad se aprueba programa deportivo escuelas de basquetbol 

municipal sub 14. presentado por la Unidad de Deportes de la I. Municipalidad 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

DETALLE PROGRAMA MONTO  

HONORARIOS RECURSOS HUMANOS 720.000 

REPOSICION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS GIMNASIO 

MUNICIPAL 

300.000 

TOTAL  1.020.000 

 

Sr. Garrido : invita a los Sres. Concejales a un encuentro deportivo a realizarse 

en la Escuela Nevada el sábado a partir de las 10:00 hrs. Basquetbol formativo 

niños entre 6 y 11 años  

Es una actividad patrocinada por la Universidad San Sebastián  

Estamos haciendo un llamado abierto a todos los colegios  para que inviten a 

los niños el municipio facilita los balones, ese día sábado además se realiza un 

descenso en el cerro San Ambrosio se reúnen 60ciclistas de ciclismo aventura 

tiene un carácter regional y al momento tiene confirmada la participación de 

60 personas y el día domingo se hace la competencia como tal, se premia por 

equipo y con tiempos, desde ya están invitados. 

Concejal Fritz: aprovechando que esta presente don Alex Garrido y el 

miércoles hay reunión extraordinaria quiero convocar a  partir de las 17:30 hrs a 

reunión de comisión de deportes, porque hace ya bastante rato estamos 



esperando que la Unidad de Deportes nos presente las políticas deportivas 

para el año 2010. 

Quedan formalmente convocados a reunión de comisión de Deportes los 

integrantes de la Comisión, don Alex Garrido encargado de la Unidad de 

Deportes,  el Sr. Alcalde  y Concejales que deseen acompañarnos.  

  

5.6 Sr. Javier Sánchez encargado de la Unidad de  Cultura y Turismo solicita 

aprobación de tres programas de la Unidad de cultura 

Programa celebración día del libro actividad a realizarse entre el 19 y 23 de 

abril de 2010 desglosadas en lecturas escolares, iniciación lectora a niños de 

1ero básico, lleva tu poema. Lanzamiento  de 3 libros de producción local 

Poesía y Cosmovisión del mundo de Avelio Toledo, La historia de los Balseros y 

de la poesía de Luis Yáñez, la revista de Omardo Rivas y exposición de algunas 

esculturas en la biblioteca, y además vendría Javier Milanca  presenta su 

nuevo libro Quiltros y ofreció traer a presentar su libro a la ganadora del premio 

Altazor  2009 en literatura y para eso solo nos pide costearles los pasajes,  para 

esa fecha también programamos la inauguración del nuevo espacio de 

biblioteca y la iniciativa de parte del concejo de la cultura y las artes de traer 

la ceremonia regional del día del libro y la lectura a la comuna,  ellos se harían 

cargo de todas las actividades del día 23 y nosotros financiamos todo lo 

anterior y para eso el primer programa contempla: 

Honorarios actores y lectores, producción lecturas y ceremonia de iniciación 

lectora. 

Confección de marcadores de páginas  

Lanzamiento libros e inauguración de biblioteca 

Presupuesto Total  es de 650.000  

Concejal Rojas: se van a vender libros en esa oportunidad. 

Sr. Sánchez: los que tengan para la venta porque hay otros que tienen que 

entregar a la biblioteca y los colegios, ellos se quedan con aproximadamente 

con un 30%  

Sr. Alcalde: Se somete a votación del concejo 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba  

Por unanimidad se aprueba programa de celebración día del libro a realizarse 

la semana del 19 al 23 de abril de 2010, presentado por la unidad de cultura 

de la I. Municipalidad de acuerdo al siguiente detalle: 

DETALLE PROGRAMA MONTO  

HONORARIOS ACTORES Y LECTORES PRODUCCION LECTURAS Y 

CEREMONIA DE INICIACION LECTORA 

 

300.000 

MARCADORES DE PAGINAS 150.000 

LANZAMIENTO LIBROS E INAUGURACIÓN DE BIBLIOTECA 

(PRODUCCION)  

 

200.000 

TOTAL 650.000 

 

 

 



Sr.  Sánchez: el segundo programa se refiere a  

PROGRAMA REGIONAL DE CUECA ADULTO CLUB DE HAUSOS DE ARICA 

Actividad a realizarse entre el 16 y 17 de abril. El día 16 el grupo Magisterio mas 

la parejas participantes  visitan algún sector rural de la comuna. 

El segundo día contempla una misa a la chilena almuerzo una presentación en 

la plaza a las 13:00 hrs y a las 19:00 hrs inicio de  la competencia vienen 3 

grupos musicales alborada de Temuco Maihuen de Los Ángeles y Trinares del 

Alba de Temuco, esto tiene un valor de honorarios y traslado de 960.000, 

sonido e iluminación 300.000 honorarios de animador 250.000, pasajes jurado 

120.000 total 1.600.000. 

Estos programas vienen formados por el delegado del club de huasos de Arica 

que vive en la unión y la competencia tiene ese nombre ya que en Arica se 

hace la competencia nacional anual y esta es la versión 41 y ellos deciden 

que grupos participan y quien es el animador se trata de una persona de 

Rancagua esto es impuesto la animación es para los dos días. 

Concejal Fritz: creo que nadie puede imponer nosotros estamos asumiendo un 

costo por algo que tenemos claro es importante pero, me parece que los 

honorarios del animador son muy altos 250.000 no lo hemos pagado nunca 

menos sabiendo que aquí tienes animadores de buen nivel  

Sr. Sánchez:  creo que además de los honorarios con ese monto costea sus 

pasajes y estadía, yo encuentro caro los grupos musicales y se lo comente al 

Sr. Catalán 

Sr. Alcalde: Qué pasa si bajamos el 1.600.000 a 1.500.000 

Sr. Sánchez:  Habría que decirles que tenemos un 1.500.000 y es todo lo que 

hay  

Concejal Vera: y los jurados quienes son 

Sr. Sánchez: son 5 jurados y ninguno puede ser de la región porque pueden 

jurar sobre parejas que son de la misma región. 

Concejal Fritz: así se entiende un poco el tema   

Sr. Alcalde: pongámosle un tope lo importante es que se haga en la comuna  

Concejal Fritz: pero eso no significa tirar al boleo los costos de la producción  

Sr. Alcalde: propongo bajar el monto a 1.500.000 y que ellos vean como los 

distribuyen  

Sr. Barrientos: se cobra entrada  

Sr. Sánchez: si, y con eso se costea la alimentación 

Concejal Fritz: cuanto se les dio la vez anterior 

Sr. Sánchez: fue un evento especial y fue un monto menor, pero el año pasado 

se contrato al grupo magisterio para que  haga la producción y este año yo le 

pedí  me contacte con las agrupaciones y el animador por lo tanto todavía 

existe la posibilidad de que pueda bajar el monto, pero el animador no se 

puede cambiar porque el campeonato huasos de Arica es con ese animador  

Sr. Alcalde: Cuanto proponen los concejales 

Concejal Espinoza: mejor es esperar que lo consulte si pueden bajar y en 

cuanto y lo vemos la próxima semana 

Todos hablan. 

Sr. Alcalde: propone hacer una reunión extraordinaria el día lunes próximo a 

las 16:00 hrs, para resolver este tema 

Concejal Rojas: desde la perspectiva de lo que significa un evento cultural, 

además que siempre se encuentra poco el aporte a la cultura yo lo votaría 

ahora. 

Concejal Moya: una cosa es lo cultural y otro lo que se lleva un animador  



Concejal Silva: Bajémosle un poco y que ellos se ajusten a ese monto 

Concejal Fritz: No podemos privilegiar lo que viene de afuera cuando tenemos 

gente local que puede hacer una buena presentación, siempre privilegiamos 

lo que viene de afuera 

Sr. Alcalde: propone otorgarles 1.500.000  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba  

Por unanimidad se aprueba otorgar la suma de 1.500.000 para la realización 

del Programa Regional de Cueca Adulto Club de Huasos de Arica a realizarse 

en la comuna de Los Lagos  los días 16 y 17 de abril de 2010, presentado por la 

unidad de cultura de la I. Municipalidad.  dinero que permitirá cubrir gastos de:  

   Honorarios grupos musicales 

   Sonido e iluminación 

   Honorarios animador 

   Pasajes jurado 

 

Sr. Sánchez: el tercer programas es:  

Taller de creación y producción audiovisual son 30 horas para atender a 20 

alumnos de la comuna de 8avo básico son 3 módulos, el primero es teórico 

practico 

Concejal Espinoza: consulta al Concejal Fritz que opina de este proyecto 

desde el punto de vista pedagógico  

Concejal Fritz: confiesa que no lo leyó, principalmente porque sentí  que se 

salto el conducto regular, para mi es el encargado de la unidad de cultura 

quien debe presentarlo, creo que nadie esta por sobre él en una presentación 

como esta, cuando él lo plantee y lo traiga a la mesa  y no que venga alguien 

y mas encima diga ha ido varias veces donde Javier y no lo ha atendido 

porque nunca esta, no lo acepto. Yo espero que Javier lo plantee, lo dejemos 

para otro día para verlo con calma porque apurados no vamos a lograr 

absolutamente nada. 

Sr. Alcalde: Dejamos pendiente para la primera sesión ordinaria  de abril el 

Taller de creación y producción audiovisual 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba  

Por unanimidad se posterga para la primera sesión de Concejo del mes de 

abril la presentación del taller de creación y producción audiovisual 

 

5.7 Sr. Alcalde: La Junta de vecinos No9 R de Santa Carla solicita subvención 

de 200.000 para adquirir una combustión lenta y calefaccionar la sede social. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 



Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba  

Por unanimidad se aprueba otorgar a la junta de vecinos No 9R “Santa Carla” 

una subvención de 200.000 para adquirir una combustión lenta y dotar de 

calefacción la sede.  

 

5.8 Sr. Alcalde recibimos otra solicitud de la Junta de vecinos de la Villa 

Collilelfu y de acuerdo a lo informado por el Jefe de Control en memorándum 

No 32 no procede otorgar la subvención que solicita esta Institución porque el 

objetivo es cancelar una deuda  que no es propia sino del jardín infantil las 

Murtillitas del cerro Institución que ha recibido subvención de este municipio 

para financiar gastos de operación propios de su funcionamiento. 

No se acoge esta solicitud por lo que menciona el Director de Control.  

 

5.9 Concejal Espinoza: transmite al concejo un saludo de la recién electa 

directiva de la junta de vecinos No 2. Además informa que en conversación 

con los jóvenes han decidido cambiar su sueño de contar con una 

multicancha por una sede, ya que no tienen donde reunirse incluso sale mas 

barato y recuerden que había comprometida una cancha de 26.000.000 de 

pesos para la multicancha  

Sr. Alcalde: espero que llegue por escrito esa solicitud  y vamos a oficiar al 

Director de Obras para ver si procede o no. 

 

5.10 Sr. Alcalde: con la mejor intensión trabajamos e hicimos el proyecto de 

una multicancha para el sector de Los Alcaldes por 26 millones de pesos nos 

habíamos adjudicado los recursos pero en conversaciones con don Marcelo 

Godoy DOM no dio  lugar a la construcción de la multicancha por lo que el 

proyecto se cae,  quiero que quede claro y he pedido una reunión con la 

Junta de vecinos de Villa Los Alcaldes con su directiva y todos los vecinos mas 

don Marcelo Godoy para que personalmente de las explicaciones a los 

vecinos de por qué no se puede  

Yo en una reunión anterior estuve con don Marcelo medimos hicimos todo y 

daba hoy día me dice que no, yo quiero que él responda a la comunidad el 

proyecto estaría cayendo. 

Concejal Rojas: Que explicación da Marcelo para decir que no  

Sr. Alcalde: prefiero que lo vea técnicamente Marcelo no voy a opinar sobre 

algo que no se no soy técnico 

Concejal Rojas: pero que explicación dio 

Sr. Alcalde: que es área verde no equipamiento, se cae ese proyecto de 

26.000.000 créanme que nos la jugamos hicimos lobby conseguimos las platas 

lo trajimos al concejo y  se aprobó,  pero no depende ya de nuestra voluntad  

Concejal Fritz: Creo que es importante ver el tema desde el punto de vista de 

la ley, lo veo apasionado con el tema de lograr conseguir recursos para la 

comuna, pero yo no veo a Marcelo Godoy como feo de la película 

Sr. Alcalde: estoy hablando del pronunciamiento 

Concejal Fritz: Vuelvo a decir algo que siempre he dicho aquí el alcalde es 

usted y el que le tiene que dar explicaciones a la gente es usted, hay un 

equipo técnico con el cual usted se reúne le explicara a usted cuales son las 



condiciones y el porque no se puede y lógicamente que usted tiene gente 

que trabaja con usted y le dirá el Director de Obras tiene toda la razón no se 

puede porque son áreas verdes y de acuerdo a la ley no corresponde y creo 

que le corresponde a usted transmitírselo a la gente y no enfrentarlos al 

funcionario porque no tiene arte ni parte esta cumpliendo con su función. 

Sr. Alcalde: Como el alcalde funcione en forma interna administrativa es 

resorte del alcalde yo he dicho que voy a estar con Marcelo en esa reunión 

para entregar la información  y tener la parte técnica.´ 

 

5.11 Concejal Fritz: Reconocer el tesón del Concejal Silva que finalmente 

concreto su ida a LLico, llevó la ayuda se consiguió camiones para trasladarla 

y a nombre de todos le he traído un presente.  Logro su objetivo de ir, motivo a 

la gente a colaborar y eso se agradece. 

 

5.12 Concejal Fritz: hay varias dudas que me he ido planteando este ultimo 

tiempo respecto de cosas puntuales y quiero solicitar y pedir acuerdo de 

Concejo de traer a esta mesa  algunos documentos,  en realidad quiero ver el 

decreto de destitución de la administradora el que fue enviado  a la 

contraloría  y quiero que sea certificado por la secretaria municipal que es 

nuestra ministra de fe, quiero ver el documento, se supone que es publico y en 

la Oirs no esta. 

Sr. Alcalde: Consulta a don Hugo Cerna si ese documento esta en contraloría y 

si hay copia de él en el municipio 

Sr. Cerna señala que hay copia en la municipalidad 

Concejal Fritz: no se si existe copia de un contrato que se le hizo a esta persona 

por dos meses. 

Sr. Alcalde: eso es un resorte administrativo interno  

Concejal Fritz: es un decreto y es publico debería estar en la Oirs las cosas 

deben ser transparente 

Sr. Alcalde: aquí no se oculta nada, no se por qué razón no esta en la Oirs.  

Concejal Fritz: además solicito sea presentado al honorable concejo municipal 

la copia del decreto de destitución del funcionario Carlos Paredes. Lo hemos 

solicitado al Daem en varias oportunidades y no hemos recibido respuesta por 

eso hoy lo solicito formalmente  para que sea presentado al Concejo  

Aprovechando que esta don Hugo Cerna Director de Control preguntarle si 

esta en antecedentes de estos documentos 

Sr. Cerna El decreto del Sr. Paredes llego a mi oficina a fines de enero 

comienzos de febrero y lo rechace porque a mi juicio no venia en los términos 

adecuados para enviarlo a la contraloría, se rechazo por escrito, Salí con 

vacaciones y parece ser que a comienzo de mis vacaciones volvió a llegar el 

decreto a mi oficina y quedo ahí porque como no estaba nadie le dio curso,  

al regresar de vacaciones lo encontré en mi escritorio y nuevamente lo devolví 

también con un memo porque las razones que se daban para la cesación del  

cargo no eran las que correspondían al proceso sumarial que se había llevado 

a efecto,  y me llego de vuelta  la semana pasada por tercera vez con las 

indicaciones que yo le había hecho y ahí le di el visto bueno para que se 

cursara, en todo caso la fecha de ingreso de los decretos en mi oficina están 

en un libro en la oficina de partes. 

Concejal Silva: eso fue después de que hicimos la reunión de comisión de 

educación. 



Sr. Alcalde: respondiendo al Concejal Fritz quiero señalarle que el alcalde no 

firma ningún documento si no tiene la firma de la Ministra de fe y del Director 

de Control, por lo tanto el jefe de control tiene  conocimiento,  de otra forma 

yo no firmo,  así funciona esta municipalidad yo soy el ultimo en firmar toda la 

documentación.  

Sr. Cerna Yo puedo mandar a pedir el último memo con que devolví el 

decreto al DAEM, pero no recuerdo cuando fue, pero debe estar en los libros 

de ingreso. 

Secretaria Municipal: Yo creo que la ultima vez no ingresó por libro porque el 

Sr. Carrasco saco directamente las firmas. 

Sr. Cerna pero yo pedí que se ingresara, de hecho a mi oficina llegó por mano 

y mande a alguien a la oficina de partes para que le colocara la fecha de 

ingreso.  

Sr. Alcalde: esta ingresado por el conducto regular 

Concejal Espinoza: cuando usted don Hugo le dio el visto bueno  el 

documento se ajustaba a lo que usted había pedido, o se envió tal como lo 

presentaron 

Sr. Cerna: el primer decreto mencionaba un sumario, pero estamos hablando 

de la destitución de una personas que es el acto máximo que se le puede 

aplicar a alguien que es dejarlo sin su fuente laboral por lo tanto debe tener 

una redacción relativamente adecuada al caso, el primero lo rechace porque 

iba muy escuálido no reflejaba bien lo que se pedía en el decreto para la 

destitución. El segundo decreto se devolvió porque en el encabezamiento 

decía por razones de servicio o algo así, cosa que tampoco era la causa de 

destitución y por eso fue devuelto y el tercer decreto si señalaba que se debía 

la destitución por un proceso sumarial. Cuándo llegó  no lo recuerdo, pero en 

la oficina están las fechas en todo caso esta es una historia que se inició en 

enero. 

Concejal Fritz: en qué quedó el proceso de sumario del vehículo del alcalde  

Sr. Alcalde: esta en contraloría 

Sr. Cena:  el decreto de la administradora se curso un día 17 o 23 de febrero y 

se señala que es por una decisión del concejo municipal y el mismo día se 

contrata porque la destitución del concejo para los administradores no trae 

inhabilidades de hecho puede asumir en otro cargo en la misma 

municipalidad o en otra. Ese mismo día hay un decreto en que se le contrata 

por 2 meses en suplencia del grado 9 que ocupo en alguna oportunidad don 

Patricio Yáñez que esta vacante esos dos meses terminan a fines de abril esa 

es la situación objetiva. 

Sr. Alcalde: por la cual se puede seguir contratándola por seis meses 

Sr. Cerna: las decisiones del alcalde son de él si quiere contrata a la personas, 

pero en el caso de la suplencia  

Concejal Fritz: pero le recuerdo que tuvimos una conversación donde 

participamos todos y fue una conversación de caballero me imagino, no 

necesitábamos tener papel para firmar  

Concejal Moya : En esa reunión se le solicito expresamente Sr. Alcalde que la 

funcionara  no continuara  

Sr. Alcalde: esa es decisión del alcalde 

Concejal Moya: pero lo conversamos en el orden que señala el concejal Fritz, 

fue un acuerdo de caballeros 

Concejal Fritz: falta la respuesta del vehículo 



Sr. Cerna: cuando la Sra. Veruska hizo un sumario por la colisión de un vehículo 

no recuerdo cual, la contraloría nos señalo en esa oportunidad que todo lo 

que era siniestro de vehículo debe oficiarse a la contraloría para que ellos 

decidan si delegan al municipio la responsabilidad de hacer la investigación o 

sumaria o sumario o bien, lo hacen ellos según el decreto 799  todo lo que es 

vehículo lo hace la contraloría. En el caso de los siniestros de los vehículos 

municipales en viaje a LLico se oficio a contraloría explicando los hechos y 

solicitando la delegación para hacer la investigación sumaria acá. 

Sr. Alcalde: eso se fue al seguro, se oficio a contraloría por el accidente de 

LLico y se oficio al Contraloría para pronunciamiento del profesor Leonardo 

Moya. 

Sr. Cerna Cada vez que ocurra un siniestro de vehículos se va ha tener que 

oficiar a Contraloría para que delegue o no la facultad de hacer las 

investigaciones o sumarios  

Concejal Fritz: reitera que el esta preguntando por el Jeep blanco que era 

conducido por la Srta.  Yessenia en el momento que se produce el siniestro 

Sr. Cerna: Antes de salir de vacaciones  se generó un decreto exento para 

investigar los hechos, yo lo rechace y lo remití a la secretaria porque hay 

instructivos de contraloría que son muy claros. Cuando los hechos no tienen un 

responsable claro es un decreto exento, es decir hay un vehículo estacionado  

en la calle y alguien lo choca, la responsabilidad directa no es del conductor 

porque a lo mejor el conductor esta comprando en la ferretería o no esta al 

volante o situaciones parecidas, pero cuando el vehículo es parte activa es 

sujeto activo en el siniestro el decreto es afecto  y en su oportunidad señale 

por escrito que el decreto debía ser afecto y entiendo que el día antes de irme 

de vacaciones se firmo el decreto al menos yo le di visto el bueno por lo tanto 

va ha la contraloría. Para efecto de una culpabilidad presunta o no presunta 

que seas afecto o no lo sea no tiene nada que ver. El que se haga un decreto 

afecto no esta señalando a priori que la persona es culpable solo se esta 

dando cumplimiento a las instrucciones de contraloría, no tiene otra 

significación. En el caso de alguien que esta parado en el semáforo y alguien 

lo choca por atrás es decreto afecto porque esta el conductor en el vehículo, 

es  sujeto activo. 

Concejal Fritz: en este caso que decreto es 

Sr. Cerna: afecto y seguramente se despacho cuando yo estaba con 

vacaciones 

Concejal Fritz: como podemos saber eso o a quien se lo podemos solicitar. 

Secretaria Municipal: tengo entendido que esa investigación sumaria se 

despacho a contraloría  

Sr. Alcalde: lo importante es que don Hugo va ha entregar toda la información 

que se esta solicitando Sr. Cerna Si ustedes estiman les puedo hacer un informe 

completo con lo que se esta pidiendo si me dan plazo de aquí a una semana 

les tengo el informe Concejal Fritz solicita se agregue a ese informe con que 

fecha fue contratada la ex administradora municipal. 

Sr. Cerna : el mismo día para dar el visto bueno a estos decretos tuve a la vista 

varios dictámenes de contraloría y encontré uno en que la administradora fue 

destituida y contratada para Secplan y el alcalde a esa Secplan le había 

asignado funciones de administradora municipal, pero contraloría lo rechazo 

diciéndole que no estaba apegado a la ley al nombrarla Secplan, pero no 

correspondía le diera funciones de administradora municipal porque de ese 

cargo había sido destituida. 



Señala la ley orgánica que donde no hay administrador municipal las 

funciones de tal deben ser delegadas en un funcionario de planta o contrata 

Concejal Fritz: habla de cantidad de habitantes  menos de 40.000  

Sr. Cerna: pero aquí ya esta creado el cargo 

Concejal Fritz; estoy hablando de la contratación y tengo entendido que 

además pasa por el concejo municipal. 

Sr. Cerna: La creación del cargo, ocurrió en el concejo municipal de 1993 

cuando era concejal don René Harcha, don Oscar Arroyo y para crear el 

cargo se tenia que tomar en cuenta la cantidad de habitantes de X cantidad 

de habitantes era obligatorio, bajo esa cantidad era optativo y el concejo 

municipal de esa época consideró que era necesario. El primer administrador 

municipal que hubo en Los Lagos fue Jaime Díaz entre los años 93 a diciembre 

del 96, cuando el cargo esta creado el alcalde tiene la facultad sin preguntar 

al concejo de nombrar un administrador para crear el cargo el concejo tiene 

que pronunciarse 

Concejal Fritz. De la forma en que lo esta planteando no tendría valides la 

destitución que hizo el concejo 

Sr. Cerna: los administradores municipales pueden ser nombrados por el 

alcalde pero pueden ser destituidos por dos tercios del concejo y el alcalde 

tiene la facultad de nombrar otro administrador si así lo estima  

Concejal Fritz: señala que hay algo que no le queda claro según el libro que se 

le entrego a los concejales dice en una ciudad donde se vaya a contratar un 

administrador si tiene menos de 40.000 habitantes será facultad del concejo,  si 

tiene mas habitantes automáticamente será creado el cargo y será propuesto 

por el alcalde.  

Sr. Cerna: Eso es para crear el cargo y aquí el cargo ya fue creado, es mas en 

el diario oficial de 1994 esta creado el cargo  y en ese diario oficial donde se 

pública la planta de la municipalidad de Los Lagos se indican 4 cargos con 

grado 8, dos cargos nominados que son el administrador  y Secplan y dos 

cargos genéricos, por tanto el cargo ya se creo por decreto ley porque el 

concejo de aquella época lo creo  

Concejal Fritz: y eso cuando lo podemos cambiar 

Sr. Cerna Las plantas no se pueden cambiar eso es por ley, solo cuando se 

modifique la ley  

Concejal Espinoza Eso se contrapone a lo que dice el libro que el concejal Fritz 

menciona 

Sr. Cerna: dice existirá fue cuando se creo 

Concejal Fritz: no dice que es para la creación  

Concejala Vera: Eso esta claro no el demos mas vuelta si el alcalde lo presenta 

nosotros lo rechazamos y punto 

Sr. Cerna agreguemos al informe este de la administrador municipal yo creo 

que tenemos las actas del 93 y puedo incluir los  diarios oficiales de la época 

Sr. Alcalde: tenemos 5 puntos para el informe 4 decretos y este tema del 

administrador municipal 

 

5.13 Concejal Moya en algún momento se pregunto por una mediagua 

instalada en un área verde en el sector Los Arrayanes y no se que se 

respondió. 

Sr. Alcalde: pregúntelo por escrito para que la Sra. Claudia Vera de la 

respuesta 



Concejal Moya: solicito formalmente a la Secretaria Municipal informe escrito 

de la asistente social sobre este tema 

 

5.14 Concejal Espinoza: hace un tiempo se solicito el organigrama municipal, 

se nos informo que existía uno vigente desde el año 2007 pero que había que 

actualizarlo, es posible que eso se reactive 

Sr. Alcalde: se esta trabajando en eso, creo que a mediados de abril va ha 

estar listo 

Sr. Cerna : Yo les pedí hasta la primera semana de mayo porque no es fácil se 

trata del organigrama y reglamento y el reglamento significa por cada 

departamento ver los funcionarios que hay y la función que cada uno cumple  

Concejal Espinoza: eso tiene que coincidir con la  planta que se aprobó el 

2007. 

Sr. Cerna: son dos cosas distintas la planta esta creada por el diario oficial 

mediante decreto y es inmodificable. En los presupuestos anuales si ustedes los 

analizan las partidas presupuestarias abarcan toda la planta, ni el concejo ni el 

alcalde tiene facultad ninguna para crear cargos ni suprimir cargos, los cargos 

están. La asignación de funciones son distintas por ej: si se contrata un 

profesional grado 9, la planta dice profesional grado 9 y el alcalde le asigna 

las funciones a través de un decreto exento. En el caso de los grados 8 que es 

mi caso y el de Veruska Ivanoff son grados genéricos no son nominados y el 

alcalde perfectamente puede decir Sra. Veruska usted ya no es mas  directora 

de Transito y le da funciones de jefa de medio ambiente por decir algo, y se le 

dicta una nueva asignación de funciones y eso modifica el reglamento. En el 

caso mío es distinto porque si el alcalde me quiere asignar otras funciones 

requiere el acuerdo del Concejo.  

Concejal Fritz: eso es resorte exclusivo del alcalde? 

Sr. Cerna: También hay cargos  nominativos, como el de secretaria municipal 

el cargo  se llama secretaria municipal grado 9, tiene nombre y apellido,  si por 

ejemplo se retirara del servicio una persona grado 8 y ella tuviera una 

calificación suficiente para ascender, lo hace a grado 8, pero 

automáticamente deja de ser secretaria municipal porque en nuestra 

municipalidad la secretaria municipal es grado 9. 

Sr. Alcalde: el cargo de director de obras en el municipio tampoco existe en la 

creación de la planta 

Sr. Cerna: Es genérico  

Sr. Alcalde: eso quiere decir que ha don Macelo Godoy lo puedo designar 

para ver proyecto del gobierno regional porque cuando se creo ese cargo 

dice el grado,  pero no dice que es director de obras. Veruska, Marcelo 

Godoy. Don Hugo Cerna, no existen  

Sr. Barrientos: pero también pasa por una cuestión de competencias 

Sr. Alcalde: me refiero a que si los puedo mover. 

Sr. Cerna en términos legales a don Marcelo puede darle otras funciones 

porque él no esta nominado,  pero si tiene en su reemplazo que nombrar otra 

persona que tenga las competencias  

Sr. Alcalde: Daniel Barrientos que es arquitecto, Fernando Vásquez que es 

ingeniero pueden ser Director de Obras. 

Concejal Fritz consulta en que grado esta el administrador municipal 

Sr. Alcalde: grado 8 y esos son los ajustes que tenemos que hacer porque no se 

hizo bien antes. 



Concejal Rojas: aprovechando que estamos pidiendo informes y papeles, en 

la reunión anterior se pidió el informe complementario del plan regulador, 

Marcelo nos presento un informe hasta cierto periodo y aprovechando que 

estuvo hoy aquí el MINVU y seguramente vamos a tener otras visitas de 

autoridades que van estar tanto o mas despistados que los que vinieron ahora, 

no me refiero por competencia, sino porque ni el actual seremi lo tiene tan 

claro, el ex seremi y ex intendente lo tenía claro y nos dejaron a la deriva por 

eso creo que seria bueno tener ese informe para nosotros tenerlo claro y 

comenzar a presionar. 

Concejal Vera: consulta si entre dos personas del mismo grado se pueden 

hacer sumarios entre ellos 

Sr. Cerna : el requisito para hacer sumario es que sea igual o mayor y en 

algunos casos en que se esta ejecutando una investigación o sumario y se 

descubre un implicado con grado mayor de quien investiga puede continuar 

o declarase incompetente. Da cuenta del decreto supremo del 15 de junio de 

1994 No 32, 19.280 adecua modifica y establece planta  de personal de la 

municipalidad de Los Lagos 

 

5.15 Concejal Espinoza: yo quisiera pedir siempre la presencia del Sr, Hugo 

Cerna Director de Control porque en la letra C del art. 29 dice  la 

responsabilidad de la unidad de control es representar al alcalde los actos 

municipales que estime ilegales informando de ello al concejo para cuyo 

objeto tendrá acceso a toda la información disponible. Por qué esta inquietud 

porque estimo que el alcalde cada vez que realiza algo lo consulta a control 

para saber si se puede o no, pero ahí surge la pregunta siempre lo hace, lo 

hace de repente. Algo puede pasar por alto, bajo ese contexto si se omitiera 

uno de eso pasos qué responsabilidad nos toca a nosotros.  

 

5.16 Concejal Fritz: puede parecer majadero lo que se esta tratando,  pero el 

tema de la administradora municipal esta en el tapete y en boca de todos, 

con respecto a lo que esta sucediendo  quiero preguntar si el decreto dice 

destitución o remoción.  

Sr. Cerna: el decreto afecto 53 dice acéptesele la renuncia voluntaria de la 

Srta.  Yessenia Díaz al cargo de Administradora grado 8 de fecha 10 de febrero 

de 2010,  este es el primer decreto que se hizo una vez que se dicta el decreto 

no se puede dejar sin efecto ya vale.  

El decreto afecto 54 dice en su parte fundamental 1. déjese sin efecto decreto 

53, el que deja sin efecto la renuncia voluntaria.  2. Dispóngase el cese de 

funciones en el cargo de administrador municipal de la Srta. Yessenia Díaz M. 

por efecto del acuerdo  No 17 tomado en reunión de Concejo Extraordinaria 

No 13 de fecha  17 de febrero de 2010 que solicita la remoción del cargo de la 

referida funcionaria.  3 se hace presente que no tiene cargos pendientes en su 

contra ni adeuda suma alguna al municipio. 4. con fecha 17 de febrero de 

2010 se declara vacante el cargo de administrador municipal grado 8. 

Anótese comuníquese y archívese 

Sr. Alcalde. Tienen toda la información en sus manos y todas las facultades. 

Nosotros vamos a realizar y pedir algunas modificaciones en el caso del jefe de 

control don Hugo Cerna a tenido dos presentaciones de contraloría respecto 

de su cargo en que también puede tener una modificación lo mismo don 

Marcelo Godoy DOM y la Sra. Veruska Ivanoff Directora de Tránsito eso es 

facultad del Sr. Alcalde. 



Sr. Cerna: frente a eso quiero decir lo siguiente yo estoy nombrado en el cargo 

de Director de Control desde diciembre del año 1996 la ley que señalo 

requisitos específicos para Director de control es del año 1999, que señala que 

para ser director de control la persona tiene que tener formación  del área de 

control. La contraloría creo que en 3 oportunidades no en dos ha señalado la 

inconveniencia de que exista como director de control un funcionario que no 

tenga formación en el área Contador auditor, ingeniero comercial. La 

contraloría hace presente la situación, pero mas allá no puede ir porque las 

leyes no son retroactivas la modificación es del año 1999 y yo estoy nombrado 

en el 1996.  

En un concejo del periodo anterior el concejal Farías con quien yo había 

conversado anteriormente planteó al alcalde y concejo de la época la 

posibilidad de que yo pudiera salir del cargo a cumplir otra función,  si bien es  

cierto el alcalde a mi no me puede remover del cargo sin tener el acuerdo del 

concejo ni la contraloría tampoco porque seria ilegal, yo creo que es 

conveniente que el cargo lo asuma alguien  que tenga formación técnica en 

el área porque esto se va tecnificando cada vez mas y yo no soy contador. 

Concejal Espinoza: consulta si se trae una persona nueva con la experiencia 

que usted tiene cree que va ha ser competente? 

Sr. Cerna Hay dos componentes en esta cosa yo en contabilidad no se nada, 

pero hay otra parte de control que es la parte preventiva que es evitar que se 

comentan algunas situaciones irregulares, uno con el conocimiento que tiene 

claro que lo puede hacer,  se bastante de la cuestión legal de la 

municipalidad, pero todos los días aparecen cuestiones que uno no sabe y eso 

implica estar un día entero en los dictámenes de contraloría para determinar 

materias  y ocurre que a veces no se encuentra ninguno. Yo creo que un 

director de control que cumpla con los requisitos que la contraloría quiere no 

se hace de la noche a la mañana,  en realidad y probablemente va ha poder 

revisar muy bien los asientos contables, pero lo mas probable es que tenga 

falencias en los procedimientos. 

Concejal Espinoza: quizá me voy a meter en algo que no me corresponde, 

pero para el mejor desarrollo de sus funciones seria prudente tener un 

contador joven que le ayude. 

Sr. Alcalde: Don Hugo cuenta con una funcionaria que se esta capacitando 

como contador auditor que es la Sra. Marisol Uribe  

Sr. Cerna: Pero yendo al fondo del asunto yo creo que las municipalidades y 

todos los organismos públicos estamos sujetos a la fiscalización de la 

contraloría, y  no puede decir que yo abandone el cargo porque iría contra la 

ley , pero yo pienso que hay que hacerle caso hay un termino legal que se 

llama contumacia se refiere a cuando existen demasiadas indicaciones sobre 

algo uno es contumas porque es porfiado y dentro de ese contexto yo creo 

que seria bueno que el Sr. Alcalde,  lo señalo porque lo conversé con él alguna 

vez,  debería ver dentro de la planta municipal contratar a un contador 

auditor que se hiciera cargo de las funciones de control, y cuando el director 

de control voluntariamente acepta lo que el alcalde le propone el concejo en 

ese caso no lo puede obligar a mantener el cargo. Si es asé yo estoy de 

acuerdo alcalde. 

Concejal Moya: señala que ve bastante resuelto al Director de control. 

Sr. Cerna agrega que esta de acuerdo en  no seguir en el cargo  

Concejal Vera: señala a nosotros nos gustaría que siguiera don Hugo, y somos 

mayoría.  



Sr. Cerna : Volviendo al asunto de  la planta municipal en el articulo que les 

estaba leyendo dice; adecuase la planta y el escalafón de la planta de la 

municipalidad de Los Lagos a lo dispuesto en el art. 7 de la ley 18.883 como se 

señala y sale la situación actual lo que en ese tiempo había y ya en ese 

tiempo dice alcalde grado 7,  después cambio a grado 6,  Directivo Juez 

Policía Local grado 8, Administrador municipal grado 8, Secretario Municipal 

grado 9 y no había mas grados y en el art. Tercero dice establécese la planta 

de personal de la municipalidad de Los Lagos;  alcalde aquí subió a grado 6, 

directivo Juez  Policía Local grado 8, Administrador Municipal grado 8, 

Secretario Comunal de planificación y coordinación grado 8, Directivos 2 

cargos grado 8 y no se señala que directivos, es genérico y dice secretario 

municipal grado 9 la Sra. Marure en ese tiempo era la secretaria municipal y 

era grado 9 y se produjo un grado 8 vacante, ella acepto  e inmediatamente 

dejo de ser secretaria municipal.  

Esto se da así  para nombrar en ese tiempo administrador municipal lo mismo 

ocurre hoy en las municipalidades que se crean y en ese caso si tiene que 

haber acuerdo de concejo. 

Secretaria Municipal. La confusión esta porque el Sr. Alcalde cuando decidió 

contratar a la administradora lo trajo a concejo  

Sr. Cerna : no debió hacerlo 

Luego lee los requisitos para los  administrativos, auxiliares y señala que hay un 

técnico grado12,  por error se creo ese cargo y  nunca se utilizo porque trae 

unas consecuencias posteriores que pueden ser negativas para el municipio. 

Concejala Vera. Por todas esas cosas que usted esta diciendo don Hugo tiene 

que seguir en el cargo. 

Concejal Rojas: algo súper importante, yo puedo discrepar mucho con don 

Hugo pero no puedo dejar de reconocer la experiencia que tiene en este 

ámbito,  pero hay una cuestión fundamental que tiene que ver con el rol que 

ejerce tanto con el alcalde como con nosotros y es el de representar las 

eventuales ilegalidades o vicios en que uno pudiera incurrir y yo le pediría que 

en ese sentido como nosotros tenemos responsabilidad si don Hugo considera 

que hay algún vicio o algo en lo que pudiéramos incurrir y no solo nosotros sino 

que también el alcalde nos lo  represente aunque suene pesado,  la ley 

faculta a todos los jefes de departamentos y con mayor razón al jefe de 

control  

Sr. Alcalde: Quiero dar fe que don Hugo desde el día en que asumí a 

orientado muy bien a este alcalde dentro del marco estrictamente legal para 

que no se cometa errores, y es por eso que insisto pasamos 40 días con la 

contraloría en la municipalidad y hemos salido airosos, hay procedimientos 

que debemos mejorar mas,  controlar mas orden en bodega,  pero otro tipo 

de cosa no existe. 

Sr. Cerna: la ley dice que el director de control es asesor del concejo en 

materia de fiscalización, el concejo tiene la facultad de pedir a través  de 

reuniones formales como estas  como también cualquier concejal lo puede 

hacer en forma individual no tiene porque ser por acuerdo de concejo basta 

que cualquier concejal por escrito solicite a través del director de control 

información que requiera. Este medio lo utilizaron mucho el concejal Vera y 

Fernández y en aquel tiempo recuerdo que nosotros estábamos  llenos de 

informes, en cuanto a lo otro el director de control tiene la facultad de 

expresar  por escrito o en forma verbal aunque debería hacerse por escrito 

representar al alcalde los actos ilegales. En general yo trato de hacer una 



cuestión preventiva y antes que el acto se ejecute denegarlo, perfeccionarlo 

o aceptarlo, pero hay cuestiones que escapan a la dirección de control como 

tal es decir puede pasar un documento, estoy generalizando no digo que en 

esta municipalidad suceda,  pero puede ocurrir como paso en el caso famoso 

de las 80viviendas, ese es uno de los casos mas típicos donde la dirección de 

control otorgó visto bueno a una situación y después de ese visto bueno 

ocurrieron ilícitos que derivaron en la destitución del director de obras. 

Nosotros revisamos documentos pero si a mi me llega por ejemplo  un egreso 

donde viene la nota de pedido, la orden de compra,  la factura, un 

certificado de la persona que recibió el bien o la obra,  en ese caso la 

comisión, si todo cumple con la legalidad el director de control tiene la 

obligación de aprobarlo, la cuestión esta en que hay cosas que son propias de 

los itos, si el ito señala que una cosa es A y en realidad es B el director de 

control no tiene como saberlo y no esta dentro de sus obligaciones ir a 

supervisar obras porque no soy arquitecto. 

Por ultimo señalar algo que le plantee al alcalde ayer en la reunión de comité 

técnico. En la oficina de Control somos Marisol Uribe que esta destinada para 

hacer fiscalización, que hasta aquí no ha hecho nada porque no puede, 

Elizabeth Roa y yo y estamos todo el día metidos en los papeles y  Fernando 

Urra funcionario que esta por jubilar, pero no podemos hacer fiscalización de 

terreno.  

Sr. Alcalde: El Sr. Urra esta enfermo y por jubilar, en el mes de mayo cuando el 

se retire orgullosamente después de tantos años de servicio en el municipio se 

contratara alguien del área para apoyar el trabajo de control. 

Concejal Espinoza: si uno tiene una aprensión y por ejemplo en un proyecto de 

pintar una pared yo puedo pedir a control la información sobre ese proyecto y 

ver  si el modo y la forma coinciden con lo que esta planteado en el proyecto, 

lo digo porque yo cometí un error,  hace un año atrás no pedí de forma 

correcta un informe, era nuevito no sabia. 

Concejal Moya: como fiscalizador tiene derecho a ir directamente al 

Departamento o esta opción. Pregunta por el grado de don Fernando Urra  

Sr. Alcalde: señala que los concejales puede pedir esa información, son 

fiscalizadores  

Sr. Cerna responde que don Fernando Urra es Técnico grado 13. 

 

5.17 Concejal Fritz. El tema que voy a tocar  es mas que nada administrativo y 

tiene que ver con unas fotos, las recibí por internet porque ahí circulan además  

hay escrito de todo y llama la atención, entiendo que cualquiera se puede 

tomar unas fotos y no hay problemas,  pero que se publiquen esas fotos desde 

las oficinas del municipio no corresponde.  

Yo me tomo unas fotos y las guardo para mi y siempre he dicho en el 

facebook  uno tiene amigos y yo elijo a mis amigos para compartir y no para 

denostar a las personas,  lamentablemente con esas fotografías en el 

facebook su persona alcalde en la semana ha andado por el suelo, por lo 

tanto creo que debe haber un llamado de atención para estas personas 

donde no se les prohíbe tomar las fotos, pero al menos tengan la delicadeza 

de compartirlas con quienes sean sus amigos o guardarlas como un lindo 

recuerdo de su pasar por la municipalidad de Los lagos,  pero no de la forma 

como se adoptó y se puso ante la opinión publica. 

Sr. Alcalde: se inició una investigación sumaria, la única persona que tiene 

responsabilidad administrativa es Danika la otra niña la secretaria del 



“alcaldecillo” esta haciendo practica, estamos pidiendo investigue a la PDI 

porque yo tengo información que desde el municipio se imprimieron estas 

fotos, tengo algo pero no les puedo informar, pero le voy a pedir investigar a la 

Bicrim ya me comunique con ellos,  aquí hay formas de hacer secuencia la 

hora de estas fotos en la cámara y  aparece el sello el código del computador 

donde se imprimieron y el correo. Yo tengo una hija de 15 años y se toma estas 

fotos todos los días  

Concejal Fritz: pero son fotos que ellas comparten con sus amigos, no 

expuestas a cualquiera 

Sr. Alcalde: esto ocurrió de esta forma; la niña en practica las envía a Danika y 

Danika comparte el facebook con algunos funcionarios municipales, después 

les puedo contar el resto. Que quiero decir  que aquí …y siempre ocurrió con 

la administradora. aquí hay mala intensión miren lo que esta escrito y lo estoy 

averiguando anoche recibí una llamada a las 12:00 de la noche, porque para 

que sepan estamos trabajando en forma silenciosa,  porque voy a descubrir 

quien escribió  esto,  el que lo hizo no lo hizo para perjudicarla a ella, (se refiere 

a las funcionarias que aparecen en la foto) pero yo estoy contento, estoy feliz 

porque son unas fotos muy lindas, lee lo que tiene impreso “la nueva 

administradora”, “ el alcaldecillo” esa no es mi oficina. 

Concejal Fritz: es la oficina de la administradora 

Sr. Alcalde: así es, fue después del horario de trabajo ellas se quedaron 

cuando estaban instalando las persianas, pero el que escribió esto esta un 99% 

identificado. 

Concejal Fritz: lo puede identificar porque escribió con falta de ortografía así 

que quien escriba mal es la persona. 

Sr. Alcalde: esta un  99% identificado y es una persona muy cercana que 

ustedes conocen, así que van a tener una sorpresa,  yo estoy trabajando muy 

tranquilo con la brigada, la mala intensión es para desprestigiar al alcalde 

debo decirles que no tengo arte ni parte en estas fotos yo no participe  me 

encontraba con los choferes municipales en una actividad aparte, aquí hay 

una muy mala intensión de alguien muy cercano, ya lo van a saber y tendrá  

que asumir su responsabilidad.  

Sr. Cerna: no he visto las fotos y sin haberlas visto tengo una opinión al respecto 

me comentaron no las quise ver tampoco. Yo creo que la génesis de esto  es 

una cuestión anecdótica hay que pensar que una de las chicas tiene 18 años 

y a esa edad quién no comete una estupidez o tontería,  cualquier persona se 

puede votar en un sillón y sacarse una foto así.  

Concejal Rojas. Alguien las edito 

Sr. Alcalde :  y le puso los títulos en blanco 

Sr. Cerna: Ahora lo que venga después de las fotos y los comentarios. Yo creo 

ser el mas antiguo de todos ustedes en la administración publica y si mal no 

recuerdan hace unos 15 años atrás aparecieron unos letreros y pinturas que 

decían Vargas etc…  Ladrones,  el tiempo todo lo decanta y después se sabe 

quien es  quien esta detrás, hay que tener el cuero duro somos funcionarios 

públicos  y estamos expuestos y el alcalde con justa razón debe sentirse muy 

complicado, pero mañana le puede tocar a cualquiera. 

Concejal Fritz: es como un acto de traición, y las fotos fueron tomadas ahí 

ahora  que sentido tenía colocarle mas cosas encima o seguirlas por internet  

Sr. Alcalde: Con esto se termina el facebook en el municipio, se termina el 

trabajo los días sábado en el municipio y  me da lo mismo como funcione 

tránsito, finanzas o  Juan Pablo porque esto fue un día sábado. 



El día jueves se instaló un computador nuevo cero kilómetros que llegó a 

Fomento Productivo a la Srta. Josselin Ruiz, el día lunes en la mañana a primera 

hora ella informa que su impresora que estaba recién instalada no tenia ni una 

tinta, ni de color se la habían vaciado. Ustedes creen que eso ocurre por arte 

de magia, eso ocurre por intensión.  

Concejal Fritz. Pero no se puede mandar la tinta por internet 

Sr. Alcalde: Qué ocurrió?. 

 

5.18 Sr. Claudio Salazar: en conmemoración de la muerte de don Gastón 

Burgos el sábado 27 de marzo vamos a realizar un cuadrangular de futbol con 

niños de Antilhue y de la zona urbana de la comuna el objetivo es  fomentar el 

deporte además de recordar de una manera distinta a don Gastón Burgos 

que siempre estuvo muy ligado al deporte, les hago entrega de una invitación 

formal y esperamos contar con su presencia ese día. 

 

 

Sr. Alcalde : No habiendo mas temas que tratar siendo las 13:00  hrs., se da por 

finalizada la reunión.  

 

ACUERDOS: 

 
ACUERDO N° 278: CONOCIDAS LAS 4  PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL MINVU RESPECTO DE LA 

LOCALIZACIÓN DEL PUENTE COLLILELFU EL RESULTADO ES EL SIGUIENTE: CON 1 VOTO EN CONTRA, 

1 VOTO A FAVOR DE LA PROPUESTA NO 3 Y 5  VOTOS A FAVOR DE LA PROPUESTA NO 4 “ PUENTE 

SOBRE EL RÍO COLLILELFU RAMAL LOS LAGOS RIÑIHUE, PROYECCIÓN CALLE PRATT HACIA SECTOR 

EQUIL SIGUIENDO LA FAJA DE FERROCARRILES”. SE APRUEBA, ACOGER LA PROPUESTA NO 4 DE 

LOCALIZACIÓN DEL PUENTE COLLILELFU PRESENTADA POR EL MINVU PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 

CONSIDERANDO 7.2 DE LA RESOLUCIÓN NO 118 DEL 23 DE OCTUBRE  DE 2008, MEDIANTE EL CUAL 

SE APROBÓ EL PROYECTO “CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN PEDRO”, PRESENTADA POR LA 

EMPRESA COLBÚN S.A. 

 

ACUERDO N° 279: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA OTORGAR A LA JUNTA DE VECINOS FLOR DEL 

LAGO UNA SUBVENCIÓN DE 150.000 (ciento cincuenta mil pesos) PARA INICIAR LOS TRAMITES 

ADMINISTRATIVOS DE ESCRITURA DEL TERRENO DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN 

MÉDICO RURAL FLOR DEL LAGOS 

 

ACUERDO N° 280: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA PROGRAMA DEPORTIVO ESCUELAS DE 

BASQUETBOL MUNICIPAL SUB 14. PRESENTADO POR LA UNIDAD DE DEPORTES DE LA I. 

MUNICIPALIDAD DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 

 

DETALLE PROGRAMA MONTO  

HONORARIOS RECURSOS HUMANOS 720.000 

REPOSICION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS GIMNASIO MUNICIPAL 300.000 

TOTAL  1.020.000 

 

ACUERDO N° 281: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA PROGRAMA DE CELEBRACION DIA DEL LIBRO A 

REALIZARSE LA SEMANA DEL 19 A L 23 DE ABRIL DE 2010, PRESENTADO POR LA UNIDAD DE 

CULTURA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 

 

DETALLE PROGRAMA MONTO  

HONORARIOS ACTORES Y LECTORES PRODUCCION LECTURAS Y CEREMONIA DE 

INICIACION LECTORA 

 

300.000 

MARCADORES DE PAGINAS 150.000 

LANZAMIENTO LIBROS E INAUGURACIÓN DE BIBLIOTECA ¿PRODUCCION?   

200.000 

TOTAL 650.000 

 



ACUERDO N° 282: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA OTORGAR LA SUMA DE 1.500.000 (Un millón 

quinientos mil pesos) PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA REGIONAL DE CUECA ADULTO CLUB 

DE HAUSOS DE ARICA A REALIZARSE EN LA COMUNA DE LOS LAGOS  LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 

2010, PRESENTADO POR LA UNIDAD DE CULTURA DE LA I. MUNICIPALIDAD.  DINERO QUE PERMITIRA 

CUBRIR GASTOS DE:  

   HONORARIOS GRUPOS MUSICALES 

   SONIDO E ILUMINACION 

   HONORARIOS ANIMADOR 

   PASAJES JURADO 

 

ACUERDO N° 283: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA OTORGAR A LA JUNTA DE VECINOS No 9R 

“SANTA CARLA” UNA SUBVENCIÓN DE 200.000 (doscientos mil pesos) PARA ADQUIRIR UNA 

COMBUSTION LENTA Y DOTAR DE CALEFACCION LA SEDE.  

 

ACUERDO N° 284: POR UNANIMIDAD SE FIJA REUNION EXTRAODRINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

CON LOS SOCIOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LOS LAGOS  PARA EL DIA 31 DE MARZO DE 

2010 A LAS 16:00 HRS EN LA SALA DE CONCEJO MUNICIPAL COMPROMETIENDO SU 

PARTICIPACION TODOS LOS CONCEJALES LOS QUE SE DAN POR NOTIFICADOS EN ESTE ACTO AL 

IGUAL QUE EL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DON SERGIO ULLOA QUE SE 

ENCUENTRA PRESENTE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sesión Ord. de Concejo Municipal N ° 46  de fecha 25 de marzo de  2010.  


