
 

 
 

 

  

  

  

  

I. Municipalidad de Los Lagos 

        Secretaría Municipal 

         Región de Los Ríos 

  

  

 “ACTA SESIÓN ORDINARIA N °70 

 "CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

En Los Lagos a 18 de Noviembre de 2010, siendo las 09:00 horas, en la sala de Concejo de la I.  

Municipalidad de Los Lagos, comuna de Los Lagos, se da por iniciada la sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal, presidida por el Alcalde don Samuel Torres Sepúlveda, actuando como ministro 

de fe la Secretaria Municipal (S) Sra. Veruska Ivanoff Ruiz, y con la presencia de los siguientes 

Concejales: 

  

SR. VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ 

SR. MARIO ESPINOZA OTEIZA 

Se encuentran también presentes los Sres. Erwin Carrasco Martínez Director de DAEM. 

  

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  SEREMI DE ECONOMIA SR. HENRY PATRICIO AZURMENDI 

  

4.2  GEF SIRAP SR. FERNANDO AIZMAN, ENCARGADO BIODIVERSIDAD PROYECTO GEP- SIRAP 

  

4.3 FISCALIZACION DE TRANSITO EN LA COMUNA DE LOS LAGOS 

  

5.    VARIOS   

  

1.      DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

  

Acta sesion anterior queda pendiente para proxima reunión  



  

2.    CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 2.1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA   

  

 De Sr.Evaristo Ojeda, pastor Iglesia Evangelica Pentecostal Puerta la  

Hermosa, en la que  comunica cambio de identidad de Iglesia 

Pentecostal por desacuerdos que con el uiempo se fueron 

agravando y solicita mantener comodato de la sede en la cual se 

reunen,manifestando que la personalidad juridica que se encuentra 

en tramite. 

Alcalde: Solicita que el tema se analice en varios. 

  

Alcalde: Acusa recibo carta Fiscalía, donde solicita desarme y traslado de 

feria artesanas ubicada en terreno cedido en comodato al Ministerio 

Público, lo anterior para la construccion de edicicio de Fiscalía Local 

de Lod Lagos  

  

 2.2 CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

  

Secretaria Municipal Ord. 786, de  Sr. Alcalde a Sr. Director de DAEM, donde le invita a 

sesión de comisión de fecha 18 de noviembre a las 13:00 en la sala 

de Concejo Municipal, tema a tratar PADEM 2011 

 Ord. 787, de  Sr. Alcalde a Mayor Comisario Segunda Comisaría de 

Carabineros de Los Lagos, Sr. Renzo Bazo, donde le invita a sesión de 

Concejo e fecha 18 de noviembre a las 09:00 en la sala de Concejo 

Municipal, tema a tratar " Fiscalización de Transito". 

 Ord. 788, de  Sr. Alcalde a Director de DAEM, Sr Erwin Carrasco, 

donde le invita a sesión de Concejo e fecha 18 de noviembre a las 

09:00 en la sala de Concejo Municipal, tema a tratar se relaciona con 

la visita del Director Regional de JUNAEB. 

 Ord. 789, de  Sr. Alcalde a Sra. Miriam Cifuentes Ruiz, Presidenta Unión 

Comunal de Juntas de Vecinos, donde le invita a sesión de comiisión 

Educación del Concejo de fecha 18 de noviembre a las 13:00 en la 

sala de Concejo Municipal, tema a tratar PADEM 2011 

  

  

3.    CUENTA  

  

Alcalde Asiste el  lunes a reunión de alcaldes por situaciïn de incremento previsional, 

la decisión tomada entre los ediles es que el tema llegue al poder legislativo, 

el proximo miercoles se realizaría un paro nacional de servicios públicos 

 Se firmaron convenios fril 

 Se realiza visita guiada IER el dia martes recien pasado 

  

4.    TABLA  

  

4.3 FISCALIZACION DE TRANSITO EN LA COMUNA DE LOS LAGOS 



  

Sgto.Jose Morales Saluda en nombre de sus superiores excusando la inasistencia de 

Mayor por encontrarse de vacaciones y del Capitan Latorre, quien se 

encuentra en Valdivia por actividades de cambio de mando 

regional. 

Concejal Moya Señala que se ha solicitado la presencia de la Direccion de Transito y 

carabineros con el objeto de analizar sitiacion de prevension y 

fiscalizacion en transito, asociados a vehiculos mal estacionados en 

areas verdes y vias, vehiculos abandonados, con un solo de transito, y 

estacionamiento de camiones hacia los patios de supermercado 

Unimarc 

Concejal Espinoza Indica que estrategia para limpiar nuestras calles es educar a traves 

de los medios a los ciclistas que transitan contra el transito. 

  

Concejal Moya  Manifiesta la preocupación por el estacionamiento de vehiculos en 

calle Caupolican, lo que pone en riesgo  la seguridad de 

automovilstas y peatones por la mala visibilidad. En una reunión en 

Lipingûe lo vecinos hablan que pese a mejoras de vialidad los 

camiones siguen transitando a alta velocidad, generando daños en 

las vías, no hay autorregulacion de la empresa.  

  

Concejal Fritz Manifiesta que Forestal Valdivia hace rato que esta tratando de 

certificar internacionalmente y no lo ha logrado cree que esto es una 

forma de presionarlo para que cumpla con la normativa. Agrega que 

el  alcalde se ha reunido con Victor Cubillos, sin embargo el problema 

continúa, siguen vulnerando los derechos de las personas. 

  

Sargento Morales Señala que el viernes pasado se dio respuesta a inquietudes de juntas 

de vecinos, como roles de seguridad pública, con ello se ha 

fiscalizado transito, alcoholes y prevensión del delito. Este año han 

sido retirados de circulación 15 conductoes  por conducir en estado 

de ebriedad, 41 ebrios, 489 infracciones a la Ley de Transito, en su 

mayoría vehiculos mal estacionados; en calle Prat,  frente a Iglesia 

catolica por normativa de Ley de transito no se debe estacionar, en 

el gimnasio municipal donde se hacen eventos con libre afluencia  se 

impide visibilidad, en calle Prat no existe señaletica para no 

estacionar camiones, este viernes en la tarde salio personalemnte a 

fiscalizar transito, se ha hecho una fuerte fiscalizacion a transporte 

escolar y este año se han hecho más de  controles de transito.El 

habia solicitado al Direcora de Transito salir a terreno para ver 

lasdistintas situaciones que debieran mejorarse. 

Alcalde  Señala que aun cuando se ha hecho fiscalizacion esta no es 

suficiente. 

  

Cocejal Moya  Existe la necesidad de definir puntos criticos de conflicto,  hablar con 

Forestal,  conversar con  comerciantes. 

Alcalde Ya se converso con empresarios no hay nada más que hablar. 

  



Sra.Veruska Ivanoff Da a a conocer realizacion Plan Maestro Regional que ejecutaria 

dentro del primer semestre del proximoaño, el cual permitiría 

diagnosticar diostintas situacionesde confloicto y riesgo vehicular y 

petonal en la ciudad, señala que se trealizaron jornada con 

comericantes, transportistas escolares,taxistas transporte público, 

donde se promoviço las buenas practicas en Transito, a traves de una 

charla dictada por el Ingeniero Asesor de la Seremitt, realizada en 

junio del presente año.  

Alcalde Agradece trabajo de Carabineros, pero manifiesta su preocupación 

por lo que ocurrio en la plaza el fin de semana en donde una 

persona fue agredida con arma balnca a metros de la Comisaria 

Sargento Morales Agradece la  invitación y se compromete a realizar esfuerzos para 

mejorar su labor. 

  

  

4.1  SEREMI DE ECONOMIA SR. HENRY PATRICIO AZURMENDI 

  

Sr. Azurmendi Agracede invitación, señala que viene a hacer entrega de 

documento  que se elaboró en Seremía, ello sobre la base que existe 

un amplia red de fomento donde existen 22 servicios publicos 

asociados al fomento productivo,  250 instrumentos o programas 

relacionados, cada uno con su forma de entregarla información,la  

meta de hacer el trabajo era la de reunir toda la informacion, 

colocarla en un solo documento y entregarla a todos los actores, en 

el primer grupo  emprenededored, un segundo grupo de 

microempresa, microempresa familiar,empresa sin historia y un tercer 

grupo de pequeña, mediana y gran empresa. 

Alcalde Agradece la herramienta que se ha entregado 

Concejal Rojas Felicita al Seremi y señala que en a realidad local el microempresario 

no tiene un computador. 

Sr. Azurmendi Señala que por el momento no se cuenta con programas para 

entregar esta herramienta, pero que en adelante se trabaja con 

distintos programas de fomento productivo en conjunto con las 

unidades de Fomento de los Municipios. 

Alcalde Señala que dado que asume enl nuevo SEREMI  de Medio Ambiente, 

no sera posible la asistencia de don Fernando Aisman. 

  

5.- VARIOS SITUACION IGLESIA EVANGELICA 

  

Concejal Silva Iglesia ha hecho un buen trabajo cree es meritorio que continúe 

Concejal Espinoza  Es bueno que la palabra este presente, da su voto de confianza para 

que se le de las oportunidades a las personas que han hecho un 

buen trabajo. 

Concejal Rojas Consulta por que renunciaron a los pastores 



Pastor Ojeda Se crea una misión. 

Alcalde  Hay un voto de confianza, para seguir ocupando la sede en tanto 

tramitan su perosnalidad juridica 

Pastor  Ellos siguen en el consejo de pastores, solo renunciaron a su misión, el 

presidente de la corporacion de ellos ha faltado a sus estatutos por 

eso salen para formar una nueva personalidad jurídica para seguir los 

estatutos. 

  

Concejala Vera Da su apoyo 

Presidente C. de pastores No ha habido un pleito público como susedión tiempo atrás, ellos 

siguen pertenecienfo al Consejo se pastores 

 VARIOS 

  

Concejal Espinoza Informa sobre problemas con chofer de bus de cabildo al cual 

asistiría regional de dirigentes, alguien falló 

  

Alcalde  Habia entregado responsabilidad a Patricio ya que el se encontraba 

en el Mocho- Choshuenco 

Sr. Carrasco  Lo llamó el alcalde solicitando una máquina pero existe una situacion 

que no es legal, no obstante aceptó hacer una excepcion, ese 

mismo día se le entregaron las instrucciones, el Alcalde le dijo que 

don Patricio le llamaría, pero no recibió el llamado, el Sr. Palma, 

Chofer del Bus, estuvo en liceo hasta alrededor de las 10:00 horas 

pero no logró contactarse, cree que hubo una descoordinación. 

  

Concejal Espinoza Hace un mes un camion botó luminarias en poblacion 11 de 

Septiembre y la fecha no se han instalado luminarias,pese a que se 

ha solicitado formalmente. 

Alcalde La repuesta y la luminaria es competencia municipal quienes no 

pueden proceder hasta que no haya respuesta del proceso judicial. 

  

Concejal Espinoza El fin de semana se reunió  con el  Intendente los concejales de la 

alianza fueron invitados para decir derechamente qué ha pasado 

con las compensaciones de Colbun ya que los distintos Seremis han 

señalado que no existe impedimento para empezar a construir, 

cualquier excusa que Colbun presente no es factible de recibir. 

  

Concejal Moya  Solicita se oficie por falta de iluminacion cruce Quinchilca rural 

  

Alcalde  Sela que se oficiara a don Dagoberto Lopez. 

Concejal Fritz Respecto del famoso tema de la banda, existe la posibilidad que a 

través de la ley SEP se le compre uniforme e implentarla o o con el 2% 

de cultura. 



Alcalde Señala que el 2011 viene un trabajo fuerte en bandas de guerra se va 

a trabajar con la escuela Francia 

Sr.Carrasco  Siempre se ha apoyado, en el Liceo se quiere conformar una banda 

instrumental no de guerra. 

  

Concejal Fritz Señala que la banda es un grupo de elite en su origen, cree que la 

inversión debe hacerse en la basica sin dejar de lado al liceo 

Concejal Silva  Apoya mocion Colega Fritz 

  

Concejal Friz De que forma estamos enfrentando los cambios que vienen en los 

planes y programas. 

Sr.Carrasco En agosto se inició un trabajo de reestructuracion de kinder a 4º 

medio lo que esta plasmado en el PADEM. 

  

Sr. Sergio Ulloa Insiste en la imposibilidad de funcionamiento del programa PMI en 

Riñihue 

  

Sr. Carrasco  Tuvo reunión con apoderados escuela de Riñihue, y le llamó la 

atencion que hay seis alumnos que vienen de PMI, solo dos quedan 

en la escuela rural, la raiz del problema es un problema interno entre 

la profesora y la encargada de PMI. 

  

Alcalde Plantea felicitaciones al equipo municipal a cargo de las Olimpiadas 

de la Mujer y a todas las delegadas que representan a los distintos 

sectores. 

  

Alcalde Consulta se los concejales está de acuerdo con autoconvocarse a 

reunión extraordinaria para la aprobación o rechazo de PADEM 

  

ACUERDO: Se aprueba en forma unanime la realizacion de sesion extraordinaria 

eldía 18 de noviembre a las 15:30 horas en la sala de 

concejomunicipal, la tabla a tratar es la aprobación o rechazo de 

PADEM. 

  

Concejala Vera Recuerda la necesidad de instalar un pasamanos bajada villa San 

Pedro 

Alcalde Señala que soldador trabajando en Quilme hasta la proxima 

semana,luego de eso puede realizar lo solicitado. 

  

Concejala Vera Consulta si salió proyecto camarines escuela Collilelfu 

Alcalde  No, se hizo el proyecto de camarines y baños escuela Collilelfu por 18 

millones y proyecto camarines y sala de maquinas liceo Alberto Blest 

Gana, ahora se tienen que presentar, ya que están hechos con sus 

especificaciones técnicas. 

  



Concejala Vera Como va la union en la escuela Collilelfu entre la escuela y el 

gimnasio 

Alcalde  El diseño no está hecho 

Concejala Vera Asistió a la presentacion arte europeo, detaca el  poco publico que 

asistió a la actividad. 

 Informa que ha recibido una carta de Antilhue señalando que 

mañana se realizara una reunión a la que se ha invitado a todos los 

concejales, es a  las 20: 00 horas. 

Alcalde  Señala que es un tema interno en el que peronalmente no se 

involucrará 

Concejal Rojas Se se suma a las felicitaciones del alcalde al equipo de olimpiadas, 

señala que cuando se refiere a  la equidad, lo hace en términos del 

acceso a la informacion, lo que se quejan los empresarios  es que 

todos quisieran que les avisaran cuando son las licitaciones, los 

contratistas  saben cuales son las bases pero si no tienen acceso a 

internet, agrega que se ha informado que no hay ninguna licitacion 

en la cual ha participado un solo oferente y le quedó claro que no 

era en contra de él Sr. Meza, es mas para que haya mas 

participación, pero el Sr. Meza nunca ha participado solo. 

  

  

Concejal Espinoza Lo que se pretende que se abra el abanico de participantes para 

que la mayoría puedan participar. 

  

Alcalde La asociacion de futbol solicitó subvención de $90.000, somete a 

votacion. 

  

Concejal Silva Aprueba 

Concejal Moya Aprueba 

Concejal Rojas Aprueba 

Concejal Espinoza Aprueba 

Concejala Vera Aprueba 

Concejal Fritz Aprueba 

  

  

  

Concejal Silva Consulta al Concejal Rojas si hay algun prupo de zoonosis, ello 

porque ha recibido reclamos a por crianza de animales domesticos 

en el sector urbano como aves y cerdos 

Concejal Rojas Esta prohibido, una vez por semana viene inspector sanitario (martes 

o jueves), solo deben hacer la denuncia. 

Concejal Silva Informa que la teleton ofrece cuatro artistas para los Lagos tres de 

ellos son Chilenos y uno de Mexico, la municipalidad paga los 

pasajes, la empresa privada trae a Los Corsarios del Amor 



Concejal Fritz Informa que está a punto de salir del senado la ley que beneficia a 

todos ya que elimina larga distancia nacional 

  

 Finaliza  la sesión siendo las siendo las 11: 52 horas  

  

 Para Constancia Firman 

  

ACUERDOS  

  

  

Acuerdo No 428 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes 

 se acuerda realizar sesion extraordinaria de Concejo Municipal el día 

jueves  

 18 de noviembre de 2010 a las 15:30 hrs Tema a tratar aprobación 

Padem 2011 

  

Acuerdo No 429 Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes  

 se acuerda otorgar una subvencion de 90.000 a la Unión comunal de 

clubes deportivos Los Lagos, personalidad Juridica No 54 vigente al 20 

de abril de 2011.  

  

 

 

 

 

 


