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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 
            Región de Los Ríos 
          Secretaria Municipal 

 
ACTA SESION ORDINARIA Nª 84 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 
 
 

En Los Lagos a 21 de abril  de 2011, 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 Sr. 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. HUGO SILVA SANCHEZ 
SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 
SRA. NUBI VERA REYES 
SR. TOMAS ROJAS VERGARA  
SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 
SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 
 
Se encuentra además presente: Sr. Claudio Mansilla Seremi de Gobierno, Sr. Enzo Baso 
Mayor de Carabineros y Sr. Morales. Sgto. Morales, Sr. Fernando Vásquez DOM.  
 
Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 84 del jueves 21 de abril de 2011, la Tabla 
es la siguiente: 
 1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
3.  CUENTA 
4.  TABLA 
4.1 PRESENTACION SEREMI DE GOBIERNO SR. CLAUDIO MANCILLA ALT. 
4.2 PRESENTACION DE MAYOR DE CARABINEROS SR. RENZO BAZO. 
4.3 PRESENTACION PARA APROBACION DE ORDENANZA DE REGULACION DE LUGARES Y 
HORARIOS DE SALIDA Y LLEGADA DE SERVICIOS RURALES DE TRANSPORTE PUBLICO DE 
PASAJEROS EN LA VIA PUBLICA DE LA CIUDAD DE LOS LAGOS 
5.- VARIOS 
DESARROLLO 
1. DISCUSION Y APROBACION ACTA SESION ANTERIOR 
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Sr. Alcalde:   Por encontrarse ausente la Secretaria Municipal Titular Sra. María Soledad 
Espinoza queda pendiente el acta de la sesión del día 14 de abril de 2011 
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
2.1.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
2.1.1 Se recibió el oficio de la asistencia del Mayor de Carabineros Renzo Bazo a la sesión 
de hoy 
 
2.2.-CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
 
2.2.1 No hay correspondencia despachada 
 
3 .CUENTA 
 
Sr. Alcalde: Hemos estado en las actividades del Día de la Tierra y ayer vimos el tema del 
SIRAP y la cuenta pública de la comuna de Paillaco y visitas a terreno a sectores rurales y 
la reunión con los indígenas, eso fue el día martes, no llegaron todos los Loncos, llegaron 
solamente cinco. 
 
4. TABLA 
 
4.1.- PRESENTACION SEREMI DE GOBIERNO SR. CLAUDIO MANCILLA ALT 
 
Secretaria Municipal: El confirmo por teléfono que venia 
Sr. Alcalde: Saltemos el punto de la tabla Sres. Concejales mientras llega el Seremi 
 
4.2.- PRESENTACION DE MAYOR DE CARABINEROS DON RENZO BAZO 
 
Sr. Alcalde: Buenos días Mayor, la idea es siempre mantener este contacto con la mayor 
autoridad de Carabineros y en el concejo nació la inquietud con algunos temas como 
por ejemplo la Sra. Concejala Nubi Vera en Población Collilelfu calle Brasil y de acuerdo al 
acta hubo una pelea entre 2 y 3 de la madrugada 
Concejala Vera: Ayer nuevamente una señora me presento un reclamo con respecto 
arriba en Villa Los Ríos, los niños lanzando piedras a los vehículos que transitaban, tengo 
además el reclamo de otra persona que buscare en mis documentos su nombre, llamo a 
la comisaria y le respondieron que los funcionarios estaban atendiendo otro situación, 
entiendo que Carabineros atiende casos en distintos puntos de la ciudad pero mi 
pregunta es porque no nos asignan mas dotación si nosotros necesitamos tanto, y ese es 
el tema porque tenemos todos los fines de semana con la Disco, tenemos problemas 
abajo con el famoso Permitido. Ese es el gran problema porque La Disco y  El Permitido 
son nuestro drama y eso es lo que atiende Carabineros y el resto de la población queda 
desprotegida 
Mayor Renzo Bazo: Este fin de semana para que uds. sepan se proyecta un poco lo que es 
el servicio policial los días viernes y sábado, porque en el sector céntrico es donde ocurren 
la mayor cantidad de desordenes  públicos ocasionados tal como dice la concejala, por 
La Disco y El Permitido, es bueno señalar que tenemos un respaldo con respecto de lo que 
se ha hecho en esos locales de alcoholes, no solamente en estos dos pero puntualmente 
te hay infracciones a la ley de alcoholes y también tenemos detenidos por riñas, hurtos, 
robos, al interior de estos locales y radican especialmente en lo que es la ingesta de 
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alcohol. Respecto al personal   , efectivamente nosotros tenemos un déficit de personal 
aquí que es preocupante, sin embargo, entiendo que desde que estaba el anterior 
Comisario, el mayor Herrera y yo ejercía el cargo de Sub-Comisario nosotros solicitamos en 
reiteradas oportunidades que se aumentara la dotación de Carabineros, sin embargo, 
siempre recibimos respuestas negativas incluso me parece que el Concejo también 
propuso elevar , hizo la solicitud el año 2009 requiriendo que se aumentara la dotación de 
Carabineros, sin embargo, se tienen que cumplir una serie de requisitos. La estadística que 
se maneja que sea preocupante, la cantidad de habitantes, y varios otros requisitos que 
también se toman en cuenta para asignar mayor cantidad de personal, nosotros hemos 
estado preocupados también de es tema porque a mi también me afecta que el 
personal a mi cargo me presente licencias, eso también me afecta porque eso me baja la 
productividad. Yo voy a insistir a la inquietud que Ud. me indica y el Concejo me esta 
pidiendo, señalando la poca cantidad de personal pero no es finalmente resorte mío ni 
dela Prefectura, esto es a otro nivel institucional, no se trata de que la Prefectura me valla 
a asignar a mi 20 Carabineros diciendo administre esta nueva dotación, derive a los 
retenes y se queda con el resto para mejorar el servicio, no es tan así, tiene que haber un 
estudio y reunir varios requisitos mas ara poder dar solución a este problema. 
Concejal Rojas: Una consulta técnica, los retenes tienen capacidad para aumentar la 
dotación o no tienen capacidad? 
Mayor Renzo Bazo: Capacidad para recibir mas personal dice Ud.?. De hecho en los 
retenes ya se soluciono el problema porque había déficit de personal en los retenes. 
habían de 5 a 6 funcionarios y todos los retenes por obligación deben tener 7 Carabineros, 
incluso los retenes fronterizos, el reten fronterizo de nosotros se encuentra en Llifen que 
depende directamente de la unidad y pertenece a la Tenencia de Futrono. Todos los 
destacamentos retenes tienen que tener 7 funcionarios obligatoriamente y las Tenencias 
deben tener 16. La Tenencia Futrono cuenta por motivos que todos conocen por 
disposición del Presidente de la República desde Santiago enviaron personal y 
solucionaron el problema de déficit de personal que ellos tuvieron por años de años. 
Nosotros tenemos un déficit en la unidad, solamente en la unidad pero nosotros hemos 
requerido personal y solo hemos obtenido respuestas negativas y de hecho tenemos el 
respaldo de los documentos porque desde que asumí como Comisario se hizo un estudio 
respecto de la cantidad de personas con que se contaba y el resultado arroja un déficit 
importante, se hizo un documento al momento que yo asumí y posteriormente se han 
hecho varios 
Sargento Morales: Una respuesta fue que, y que le pedimos la cooperación a uds.……….. 
entre 4 Carabineros egresados del grupo, eso a veces es un aporte aunque hay que 
prepararlos pero también nos hemos encontrado con otras circunstancias, esto es la 
existencia de licencias medicas y que son ineludibles, tenemos funcionarias femeninas 
que son mamas y cuentan con un fuero entonces de partida no hacen noche y su trato 
es especial, junto con eso hay funcionarios que han sido trasladados y en otros casos la 
solicitud de acogerse a retiro por algún funcionario avanzado en edad, entonces los 4 
que nos llegaron nos hizo quedar en lo mismo. 
Concejal Rojas: Se suple enseguida o no? 
Mayor Renzo Bazo: No, cuando se van de baja o cuando piden retiro voluntario  queda el 
cupo vacio. 
Concejala Vera: Una consulta don Renzo, yo veo que anda la comisión civil dando 
vueltas y vueltas, se ve bastante el vehículo, que hay de cierto, es verdad que a uds. les 
falta combustible para poner en movimiento las patrullas 
Mayor Renzo Bazo: No, hay una mala interpretación sobre ese asunto, el problema que 
tenemos, yo diría que se podría solucionar y la mejor forma es la cantidad de vehículos 
que tenemos, por ejemplo vehículos 4x4 solo tenemos en Riñihue y Futrono, en este sector 
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no tenemos, para cumplir ordenes judiciales en sectores rurales se nos complica un poco, 
sin embargo igual se cumple, y bencina y vehículos policiales para cubrir el sector hay, no 
nos hace falta, así que si le dijeron que necesitábamos bencina le mintieron 
Concejala Vera: Esos eran los comentarios 
Mayor Renzo Baza: Ud. dice por no asistir a los procedimientos 
Concejala Vera: Por la poca presencia 
Concejal Moya: Por la poca presencia, yo también lo interpreto así, Comisario yo participo 
del concejo municipal de seguridad ciudadana, la reunión del mes de abril se trato con 
los vecinos en esta mesa un tema que Uds. manejan muy bien que es la falta de 
denuncias de los vecinos naturalmente genera un clima de inseguridad en la población la 
conversación de que me robaron y Carabineros no llego, pero si no se ha hecho 
denuncia ninguna de las policías puede llegar, entonces nosotros estamos apoyando con 
una campaña en base a charlas con la colaboración de Carabineros y la PDI para 
avanzar en esa materia por un lado pero hay un tema que nos preocupa en este concejo 
la situación de los vehículos estacionados sobre las veredas, camiones con carro 
estacionados en calles con alto tráfico, como Arturo Prat y Quinchilca frente a 
Carabineros, esta mañana pase y habían 4º5 camiones estacionados con carro a todo el 
largo de la plaza, yo entiendo que mas allá de que Uds. puedan infraccionar los dueños 
de los camiones no tienen ninguna obligación de mover sus maquinas pero de todas 
maneras siente la ciudadanía que aparte de aplicar el criterio de que es posible que el 
dueño del camión vive en frente y no tiene otro lugar para dejarlo no existe mayor control 
porque son nuestras principales vías y generan molestias en conductores y peatones ya 
que producen situaciones de riesgo de accidentes fatales producto de que hay vehículos 
mal estacionados en puntos donde no debieran estar, por tanto insisto en esto que 
preocupa a este concejo y a este concejal en lo particular para que se tenga más control 
de estos casos que son frecuentes y siempre estoy llamando a la comisaria para informar 
a carabineros de una situación de este tipo de camiones están totalmente cerrados por 1 
o varios días 
Mayor Renzo Bazo: Respecto a la confección del tránsito yo los invito a que vallan a ver 
las estadísticas de la labor de transito que hay acá y es una situación que no se va a 
solucionar nunca porque la gente no entiende, así de simple, especialmente aquí en calle 
Quinchilca. Por ejemplo aplicamos una labor educativa en un principio a la gente que 
tiene locales comerciales les invitamos a no estacionarse en sentido contrario o en lugares 
no habilitados sin embargo lo siguen haciendo porque toda su vida lo han hecho así y lo 
hace no más, lo mismo que en la salida de bomberos me sorprende que se sigan 
estacionando y nosotros seguimos infraccionando pero la gente estaciona en la salida de 
bomberos, eso es el punto más álgido a hacer caso omiso a una salida de emergencia y 
se instalan y se siguen estacionando todos los días. Pero nosotros tenemos una labor 
importante respecto a eso, bien importante, yo exijo que exista labor de transito, todos los 
días a todos los turnos, así que nosotros tenemos un respaldo respecto a eso, insisto 
también hicimos una labor preventiva en las personas pero no hay caso, en el sector 
donde está ubicado Prolesur ahí también habían vehículos estacionados todo el día, 
también se hizo labor pero hay algunos que todavía insisten, lo de la plaza es lo que se 
está generando ahora, también hay labor pero lamentablemente no entienden, hay que 
seguir pero yo los invito a ver porque hay una cantidad importante de infracciones 
realizadas, muchas y de hecho yo recibo personalmente a las personas porque aquí se 
manifiestan cuando reciben una infracción de parte de carabineros, tengan o no tengan 
la razón todos van a reclamar y dicen que es injusto porque todos se estacionan y porque 
cuando yo me estaciono se sacan un parte a mí y así 
Concejala Vera: El mismo problema estamos teniendo con la Copec porque ahí se 
hicieron los pasos cebras y ahí tienen que estacionar todos los vehículos para cargar 
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combustible, estacionan sobre el paso cebra y eso no corresponde, ahí deberían haber 
infracciones cada 2 minutos porque es mas menos el lapso de tiempo entre vehículos que 
cargan combustible inclusive el carro policial, insisto eso no corresponde y todo el mundo 
estaciona sobre el paso cebra que está en calle San Martin. 
Concejal Fritz: Mayor este tema es archí conocido y lo hemos conversado muchas veces 
en esta mesa incluso en una de las últimas reuniones que participo el Sr. Morales cuando 
estuvo acá, yo específicamente di nombres de calles porque las situaciones que expone 
el Concejal Moya, esta municipalidad ha trabajado duro por el tema de las áreas verdes, 
por rescatarlas se incurre en mucho gasto para recuperarlas, sin embargo los mismos 
buses de los cuales le hablamos esa vez hasta el día de hoy, antes de ayer estuve en la 
ciudad e hice un recorrido por el mismo sector y siguen estacionando arriba y 
permanecen las manchas de aceite entonces debo entender que esos vehículos fueron 
infraccionados y a lo mejor les parece bien estar pagando una infracción y seguir 
destruyendo porque están destruyendo todas las áreas, en algún momento en este 
concejo también decidimos citar a carabineros por un local de comida rápida en calle 
Castro, el tema no es el local, el tema es que en las noches camionetas de vendedores 
ambulantes, después de las 11 de la noche 7 camionetas sobre las veredas encima de las 
áreas verdes, lo dijimos acá para que se haga la fiscalización y el tema es que eso se va 
destruyendo y la verdad es que yo confió es que plenamente se debe hacer un llamado 
de atención a la gente, no ir al choque pero cuando la gente no quiere entender y los 
conductores no queremos entender tenemos que actuar fríamente, vamos a tener que 
ser mas fríos y calculadores en ese sentido porque no podemos pasar como Ud. dice vivir 
dando recomendaciones en algún momento tiene que venir la sanción y lo otro que me 
reí cuando la concejala toco el tema del paso cebra en el servicentro Copec porque las 
mismas patrullas de carabineros están infringiendo la ley, es más si revisan facebook están 
las fotos de Uds. donde los hacen pedazos los comentarios de los usuarios porque cursan 
infracciones por un lado y por otro lado los infractores son Uds. Patrullas de esta comuna 
cargando combustible sobre el paso cebra, eso también es delicado, que tenemos que 
hacer si por un lado nosotros  faltamos a esta conducta educativa por otro lado debemos 
dar el ejemplo respetando la normativa y eso la verdad que se lo digo con la mayor altura 
de miras, mas aun junto con el concejal Silva vimos a la patrulla estacionada sobre el 
paso cebra cargando combustible y los carabineros felices de la vida y los taxistas del 
frente nos gritaban y silbaban para que nosotros los miráramos a Uds., y decían después 
que salgan ellos me voy a estacionar yo ahí 
Concejala Vera: Y la infracción 
Concejal Fritz: Nadie ha hablado de parte, a lo que yo voy si estamos con una conducta 
educativa, debemos partir nosotros respetando 
Concejal Espinoza: Solamente agregar a las palabras de los concejales algo sobre la calle 
Castro, que es una calle que mucha gente usa en su acceso hacia el sur y se han visto 
buses parados sobre chocos de leña durante varios días en la calle, creo que en verdad 
se ha invertido mucho pero hay calles más prioritarias que otras. En lo que le encuentro 
razón es que la gente es porfiada sobre todo en lo que respecta a la basura y soy 
consecuente pero si hay calles que demandan más importancia que otras y esa es una 
porque es la que normalmente se señala como salida hacia el sur. La gente llega a la 
esquina, da la media vuelta, ve la señaletica sube por esa calle es lo mismo que llegar por 
la población 11 de Septiembre que esta asfaltada, hay unos tremendos letreros que dicen 
no estacionar camiones y Ud. pasa en la tarde y está lleno  de camiones estacionados. Es 
una calle que quisiera encargarle porque cuando transita la gente y me ha, pasado 
muchas veces hay que hacerse a un lado ponerse detrás de otro camión para que la 
gente que viene llegando a Los Lagos en algunas ocasiones puedan seguir su ruta hacia 
Panguipulli, transita mucho vehículo por ahí, estuve más de una hora y no pude contar 
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cuantos vehículos pasaron por allí, a veces superan los 100 vehículos en 1 hora, es una de 
las calles más concurridas de Los Lagos, pero es un encargo especial porque es una calle 
que durante el día tiene mucho tráfico, en las noches no tengo nada que decir lo he 
planteado varias veces en esta mesa 
Concejal Rojas: Yo quiero reforzar por un lado la carencia de carabineros, es difícil la 
tarea y quiero felicitarlos me fijo también en unas cuestiones macro. La verdad es que por 
mucho tiempo la comuna de Los Lagos es una de las comunas con más bajo índice de 
criminalidad y bajos índices de delitos, tal vez Carabineros y Salud sean las áreas que 
golpean más duro porque en ninguna de las dos hay informes positivos, nadie dice 
cuanto evitaron o cuanto se previno, ahora la cuestión de la bencinera es algo 
anecdótico y también ha sido incapacidad nuestra porque reconozco que como 
municipio hemos sido incapaces de determinar que eso está mal construido y la forma 
más fácil de hacer como que cumplimos es pintar un paso cebra ahí, técnicamente está 
mal construida por lo tanto todos los habitantes, carabineros e incluso vehículos 
municipales cargan combustible ahí y todo eso es por no haber regulado a tiempo una 
situación como esa, sin perjuicio de eso yo creo que igual uno no debería cansarse del rol 
educativo y preventivo yo creo que eso es primordial y coordinar con el municipio, con el 
DAEM, con la comisión de seguridad ciudadana porque eso es fundamental, yo creo más 
en lo preventivo que en lo represivo junto con felicitarlo y seguir actuando con eso, ahora 
aun con el escaso personal se cumple con el rol que Uds. tienen por lo tanto en ese 
sentido son muy eficientes 
Concejal Espinoza: Quisiera como yo trabajo en radio ofrecerle mi programa el día que 
Ud. quiera para que envíe un funcionario y pudiéramos hablar de estos temas al aire y 
esto cuando y como Uds. dispongan, si quiere 1 vez por semana, 1 vez al mes o como 
decidan. Cuando Ud. diga yo me ofrezco para difundir estas cosas y que nos aconsejen 
como comunidad, incluso saber hasta dónde reclamar 
Concejal Silva: Mayor una pregunta que se hace todo el mundo, como ciudadano lo 
hago, porque hay tanto carabinero en el día y tan poco en la noche cuando las 
situaciones más complicadas se producen en la noche 
Mayor Renzo Bazo: Yo diría que no es tan complicado en la noche, solamente el fin de 
semana, y los fines de semana nos proyectamos con más personal en el sector céntrico 
que en el poblacional, hay un servicio especial también en la zona rural para combatir el 
abigeato, esto funciona de las 22 hrs. a las 06hrs. A nosotros nos encantaría tener personal 
permanente día y noche pero lamentablemente con la dotación que tenemos debemos 
proyectar el servicio más en el día que durante la noche, porque en la noche lo que se 
produce son los delitos de robo, en el día ocurre de todo y las estadísticas nos indican que 
así es, solamente en el sector urbano hasta las 22 hrs. después de ese horario hay otro tipo 
de delitos que generalmente son robos a domicilio y algunos robos por sorpresa durante 
los fines de semana, ocurren grescas por ingesta de alcohol y esto lo hacen pequeñas 
bandas organizadas que bajan de los sectores altos de la ciudad y buscan a las personas 
que están en estado de ebriedad y les roban sus relojes y sus billeteras y eso es recurrente 
los fines de semana. A eso hay que considerar también que cuando el personal esta de 
noche al día siguiente no contamos con el, entonces si reforzamos todos los días en la 
noche en el día no tendríamos los funcionarios necesarios 
Concejal Silva: Entonces concluimos que esto ocurre por falta de personal 
Concejala Vera: Mayor sería bueno que nosotros como concejo, se puede o no se puede, 
porque Uds. como institución es otra cosa. Podríamos nosotros como concejo junto con el 
Sr. Alcalde solicitar que la institución nos pudiera enviar más dotación de personal 
Mayor Renzo Bazo: No, lo pediríamos nosotros mismos 
Concejala Vera: Poder pedir nuevamente, unos 2 o3 funcionarios mas seguir insistiendo 
esa es la idea diciendo que seguimos con la misma problemática los fines de semana 



7 

 

Mayor Renzo Bazo: En otra oportunidad en que yo venga a reunión les traeré el último 
documento que he enviado requiriendo personal y los motivos por lo cual yo necesito ese 
personal para reforzar las rondas nocturnas, la cantidad de habitantes pero me dicen que 
está asignado solamente a los grupos de formación que están determinados para cada 
unidad territorial y no hay otra solución, ahora podría haber alguna intervención de un 
jefe que ordene envíen tanto personal para allá pero con algún sustento no tengo esa 
capacidad de determinar que me envíen 10 carabineros mas, porque con 10 funcionarios 
mas yo funciono mucho mejor 
Concejal Espinoza: Justamente aprovechando la instancia de nuestro Seremi de Gobierno 
don Claudio Mansilla señala que Carabineros todavía depende del Ministerio de Defensa 
y don Andrés Allamand hoy está en Valdivia y quiero pedir encarecidamente a nombre 
de este concejo Seremi que Ud. lo que ha escuchado acá se traduzca positivamente en 
las oficinas de gobierno, así que por favor Seremi le encargo esta misión, se lo pido como 
ciudadano de Los Lagos y como concejal de la comuna 
Secretaria Municipal: Se incorpora a la Sesión el Sr. Claudio Mansilla Seremi de Gobierno.  
Sr. Alcalde: Da la bienvenida al Sr. Mansilla y señala, que mejor que la llegada del Seremi 
para  tocar este tema acá 
Seremi de Gobierno: La situación no se da solo en Los Lagos esto es a nivel regional 
Concejal Fritz: Puedo preguntar Sr. Alcalde justamente se solicito a través del Ministro del 
Interior a la  Intendencia la nueva cantidad de funcionarios que se va a contratar, que 
son alrededor de 10.000 a lo largo de todo el país y el Intendente ya le solicito al general 
Constanzo que le hiciera llegar un catastro de la necesidad en la Región de Los Ríos en 
relación a esta dotación de funcionarios para poder entregárselo al Ministerio que era 
quien está solicitando la información así es que por ahí ya hay algo avanzado ya que 
tanto el General como el Intendente están trabajando el tema para entregar la 
información correspondiente al Ministerio del Interior y poder tener el catastro adecuado 
de lo que se necesitaría en la Región de Los Ríos  
Sr. Alcalde: Ahí apunta un poco no solo lo de Los Lagos sino de la Región y del País contar 
con 10 funcionarios más del servicio proyecto a 3 años es un poco el anhelo de todas las 
comunas. En alguna medida cada vez que ocurre algo con connotación se producen y 
se levantan estos temas con más fuerza, cuando no hay connotación baja el perfil y 
mantenemos una cantidad de años  todos contentos, luego cuando pasa y sucede algún 
accidente que trae consecuencias fatales. Nosotros estamos mejorando porque una cosa 
es la labor que hace Carabineros como institución y lo otro es lo que estamos haciendo 
nosotros como municipio. Primero demarcamos frente a Prolesur, un trabajo con la 
empres, ellos pusieron la mano de obra y nosotros los materiales y la maquinaria, se hizo un 
estudio porque no es llegar y demarcar una calle, ahí hubo un diseño y un estudio para 
comenzar a frenar los vehículos desde Prolesur hasta antes que lleguen a la escuela 
Nueva España, viene otra demarcación a la altura del Cementerio porque la curva que 
está a la altura del Cementerio es la que permite el ingreso de los vehículos a alta 
velocidad, en ese sector tenemos curvas, velocidad y servicentro en ese sector y lo otro 
que a mí me preocupa mucho es el tema de los funerales, va la gente a un ritmo de 
caminante y en esa curva queremos frenar o reducir la velocidad de los vehículos, con 
Vialidad se han puesto muchas barreras de protección, en la cuesta , en el Cementerio, 
me imagino que todos han visto todas las berreras que hemos puesto, el año 2009 nosotros 
demarcamos la carretera Los Lagos-Dollinco por que no deben olvidar que cuando 
nosotros asumimos esta administración estaba demarcado de Dollinco a Panguipulli, no a 
Los Lagos, y se demarco con barreras, gatos, pintura etc.… tenemos mejoras de 
alcantarillado en Pichihue, se han mejorado de 20 a 30 alcantarillas promedio porque 
solamente entre Lipinhue y El Salto se han mejorado 10 alcantarillas que producían 
accidentes, ahora hay alcantarillas fijas con ancho estándar, es decir, con plataforma en 
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todos los sectores, la ultima que arreglamos fue en Los Ciruelos camino a Huichaco que 
era una alcantarilla muy antigua de material de pizarreño, hemos puesto demarcaciones, 
se ha puesto señaletica, no podemos poner señaletica en el sector rural. Tenemos 
problemas de alta velocidad en el Cementerio que ya lo vamos a solucionar, tenemos 
problemas de alta velocidad en el sector de Quilmes, y entre Quilmes, Las Juntas y  El 
Cuatro tenemos un sector poblacional de 42 casas aproximadamente que tenemos que 
demarcar y descomprimir la velocidad, en general hemos trabajado fuerte y uno de los 
problemas que tenemos es un problema de costos, por ejemplo demarcar una calle con 
pintura de alta resistencia no es lo mismo que estamos haciendo con oleo, porque la 
tinaja cuesta $57.000, podemos pintar pero nos dura 15 días, un mes máximo, pero no 
tenemos hoy los recursos que necesitamos para una carretera de alto tráfico. Ya hemos 
hablado con el Departamento de Transito lo de la pintura y volver a gastar es mucho, 
vamos a tener que hacerlo con algo más resistente para que dure más en el tiempo. En 
2011 se pudo lograr poner barreras en camino Los Lagos-Antilhue ya que no existía, 
recuerdan que en la curva de Las Juntas era un túnel ciego, hay demarcación, hay 
garitas, hay barreras, hay burladero y dos miradores eso es un trabajo que no se consigue 
de un rato para otro, se logro y se hicieron veredas laterales en el sector Las Lajas en 
general hemos mucho camino enripiado, Centinela fue el mas largo, hoy estamos en 
Pichihue, hemos enripiado mucho camino de acceso a los predios. Tenemos una virtud 
muy grande como comuna, tenemos uno de los pozos de lastre más grande de la región 
y eso le consta a Vialidad con quien hacemos convenio porque es uno de los más 
resistentes y de mejor calidad y es de esperar que nos dure muchos años, entonces hemos 
hecho varias cosas en planificación, ahora viene el cambio de las 2 garitas que están acá 
que no cumplen ninguna función porque cuando llueve uno se moja completo, no tiene 
asientos y es una de las garitas más grande de Los Lagos y debiera estar terminándose 
esta obra en 45 días aproximadamente, Una es acá y la otra en calle P.  Linch para el 
sector rural porque ahí tienen un espacio más grande. Lo otro vienen2 barreras de 
protección, una en la Escuela Nueva España y lo otro es el paso nivel y la Escuela Francia 
así vamos a frenar a los estudiantes para que salgan confiados hacia la calle Quinchilca 
entonces como verán se ha hecho mucha inversión, en el año 2010 recuperamos 
33.000.mts. cuadrados de áreas verde porque se saco la mora, la basura, exterminar 
ratones y despejar lugares que encubrían a delincuentes, se han limpiado los árboles de 
gran follaje para evitar el consumo de alcohol clandestino, hemos plantado alrededor de 
2.500 flores(hortensias) y vamos a llegar a 4.000 unidades plantadas y respecto a lo 
acontecido en calle Castro con los vehículos que estacionan en las veredas y en el sector 
del burladero en población 11 de septiembre se pondrán tranqueros y flores para evitar 
estas practicas y hacer de las vértices de calle Castro, Quinchilca que son los accesos 
principales de la comuna lugares limpios, demarcados, señalizados y sin basura en su 
entorno. Se levantaran infracciones por mantener basura en los frontis de las casas por el 
aserrín que queda luego de cortar la leña, no es posible que esto continúe así porque con 
la lluvia se tapan las alcantarillas y después sale en la radio que no se hace nada. Yo vi,  
cuando la persona compro 10 mts. de leña, la corto y la entro pero no limpio la basura 
que quedo, todo eso se ha mejorado y también se mejoro el acceso al puente de fierro 
por donde cruzaban en promedio 700 personas diarias al que se le cambio hasta la biga 
maestra,, el entorno va mejorando, en calle Brasil un privado dueño de un terreno 
acumula camiones pero al meno saco la maleza, donde tenemos un punto fuerte de 
ingesta de alcohol callejero es frente a la estación, he llamado incontables veces a 
ferrocarriles y no hay respuesta, hace un mes que envío correos electrónicos y no se ha 
logrado contacto y el tren va a pasar este domingo, este lado tiene veredas y esta el 
Jardín Infantil entonces esta limpio por eso se trasladaron al frente a beber y aun no 
tenemos convenio con ferrocarriles para poder pavimentar e iluminar el sector. Que José 
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Opazo me traiga todos los correos que he mandado a ferrcarriles. Pusimos luz en Lipinhue 
($6.000.000 presupuesto municipal), Santa Carla y en la Escuela de Malihue ($1.200.000 
presupuesto municipal). Nuestra Seremi de Obras Publicas en Santiago la semana pasada 
cuando nosotros estábamos con el gabinete en terreno ella estaba en Santiago tocando 
el tema de iluminación del puente en la carretera 5 Sur y ya hay un compromiso fuerte, 
administrativo del MOP con la Consecionaria, el MOP va ha pagar la diferencia a la 
Consecionaria pero lo importante es que tendremos el puente iluminado, se evitaran 
muchos accidentes. 
Concejal Moya: Hubo mucha presión de la comunidad, eso es importante sino no se 
hubiese logrado 
Sr. Opazo: El jueves viene el Ministro de Obras Publicas 
Concejal Moya: Parece que lo logramos 
Sr. Alcalde: Todo eso va a reforzar el entorno tanto urbano como rural, primero estamos 
pagando lo que hay que pagar y ahora se nos viene otro compromiso de iluminación y 
esperamos poner luz en otros sectores. 
Entonces hemos mejorado caminos, demarcaciones, barreras de protección, falta 
señaletica pero es responsabilidad de vialidad, por ejemplo en Ustaritz nos pidieron. Pero 
se ha contratado una persona a través de pro-empleo que esta en el sector de Los 
Ciruelos limpiando las fajas de las curvas cerradas y lleva trabajando 6 meses y su trabajo 
es exclusivamente limpiar las fajas entre camino y cerco, lo mismo tenemos en Chanco 
que se limpia de Lipinhue a El Salto, contratamos otro señor en Pichihue, nos queda el 
camino de Pucara-Manquelaf, todo por mejorar los accesos , entre alcantarillas y 
puentes, esta comuna es la de mayor inversión en conjunto con el MOP por eso quería 
compartir con Uds. las políticas claras de esta comuna. Y lo de la Copec concejal Rojas, 
no se en que año se instalo la Copec. 
Concejala Vera: Antes de 1958  
Sr. Alcalde: Nosotros estamos apuntando donde queremos llegar, con seriedad en esta 
administración se demarco bien, lo que sucede es que el Sr, Misle debe entender que este 
año debe mover sus estanques, estamos en marcha blanca pero el tema ya esta 
conversado, no hay vuelta atrás, el Sr. Misle debe cambiar su Copec donde corresponde 
y el lo sabe 
Concejal Fritz: Alcalde entonces hay un proceso sin infracciones? 
Sr. Alcalde: Esto con respecto a la bomba 
Concejal Silva: Pero si ya esta pintado 
Concejal Fritz: Es que como dijo marcha blanca, yo pensé que era todo 
Sra. Ivanoff: El departamento del Transito midió hace tiempo atrás y ambas bombas están 
en el limite de edificación, la bomba esta dentro del limite y el resto esta en el lugar de 
uso publico y en esa oportunidad se hablo con don Jorge Misle, inclusive se le dieron 
plazos para que regularizara y a través de la Dirección de Obras como bien señalaba el 
concejal Rojas al parecer el permiso de edificación fue mal otorgado y el Director del 
Departamento de Obras ya empego a hacer las gestiones a través del MOP para ver la 
posibilidad de derogarlo para sacarlo de ahí para que tal como dice el Alcalde se 
regularice de una vez y por todas esta situación 
Sr. Alcalde: Que no se diga en unos años más que nosotros liquidamos al empresario, no, 
es mas, teníamos medido una planificación de señaletica en ambos ejes donde 
convergen ambas calles, y yo tengo la facultad para hacerlo y no lo hicimos. Estamos 
entregando señales para que el señor en 2 años haga el esfuerzo y pueda trasladarse  
Concejal Silva: Sr. Alcalde y de que sirven las líneas blancas entonces? 
Concejal Rojas: Yo no objeto eso, yo me refería a la anécdota porque los vehiculaos de 
todas las autoridades de la comuna se detienen ahí para cargar combustible 
Concejal Rojas: Quién es el Inspector Municipal? 
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Sra. Ivanoff: Don Ronny Morgado fue decretado como Inspector pero no ha sido 
capacitado para realizar las funciones, la semana pasada iba a asistir a una capacitación 
pero se esta esperando que terminen los permisos de circulación. 
Concejal Fritz: Ya tenemos un Inspector capacitado, Gonzalo 
Sr. Alcalde: El ya no es inspector municipal, el cumple una función administrativa en el 
juzgado de policía local 
Concejal Rojas: Una vez que este establecido el inspector municipal, el esta facultado 
para cursar infracciones? Las infracciones por mal estacionamiento y el uso del bien de 
uso público, todo eso lo puede hacer? 
Sra. Ivanoff: Si, así es 
Sr. Alcalde: Hay una moción en el senado en la que se ha pedido derogar las atribuciones 
del inspector municipal. Se va a eliminar la figura inspector municipal. Hubo municipios 
donde el Alcalde le entregaba premios extras al inspector municipal y se transformo en un 
vicio mal empleado y existe una moción en el Senado y posiblemente se elimine. 
Alguna consulta Sres. Concejales? 
Concejal Moya: No, cuando entremos en el tema de las ordenanzas para saber como 
aplicarlas de la salida de los buses rurales e interurbanos 
Sr. Alcalde: Hay una pugna entre dos empresas 
Concejal Moya: Hay 22 artículos que especifican los derechos y las obligaciones y en las 
sanciones vamos a necesitar saber como fiscalizar 
Sr. Alcalde: La derogación del inspector municipal reafirma la atribución del concejal. 
Alguna consulta referente al tema de seguridad ciudadana? 
Concejal Fritz: Ver como vamos a solucionar el problema porque hemos planteado los 
problemas pero no hemos visto cual va ser la polución 
Concejal Moya: No olvide lo solicitado Mayor 
Mayor Renzo Bazo: Tengo todo anotado pero insisto los invito a que vean las estadísticas 
Concejal Moya: Es posible que nos haga llegar una estadística a la municipalidad para 
cerrar el tema 
Sr. Alcalde: Pidan la palabra en orden Sres. Concejales, muchas gracias Mayor.  Vamos a 
retomar  
 
4.1.- PRESENTACION DEL SEREMI DE GOBIERNO SR. CLAUDIO MANSILLA 
 
Sr. Mansilla: Agradecerle primero Alcalde por la oportunidad de estar con Uds. unos 
minutos principalmente lo que nosotros queremos es entregarles la información para que 
Uds. conozcan de lo que hicimos el año pasado de lo que vinculamos a la Gestión 
Regional. Cuando se hizo el año pasado El Cabildo en donde participaron alrededor de 
300 personas, entre dirigentes, autoridades y empresarios surgieron 84 propuestas que eran 
la inquietud ciudadana a la relación de la gestión del Gobierno Regional, de esas 
nosotros tomamos 40 y las vinculamos a la Intendencia y las gobernaciones de las 
Seremias, con el propósito de que en noviembre de este año vamos a hacer el 2º Cabildo 
Regional y queremos entregarles un estado de cuentas a la ciudadanía, a los dirigentes y 
a las autoridades comunales de la región, en términos de que hemos avanzado, que 
hemos hecho con esas 40 propuestas en que esta trabajando el Gobierno Regional, y esto 
es también interesante yo he ido recorriendo con Los Concejos, y además les sirve mucho 
a Uds. Le  entregue al Alcalde una información que seguramente después les entregara a 
cada uno de Uds., se trata de 1 CD t una información escrita de las 84 propuestas que la 
ciudadanía nos entrego y que les va a servir mucho a Uds. porque no son solo 
requerimientos regionales, sino de materias de áreas por lo tanto le sirve mucho a la 
municipalidad especialmente a Los Concejos Municipales en terminas de la gestión que 
Uds. están realizando. En este Cabildo organizamos 10 mesas, en esas 10 mesas 
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distribuimos facilitadotes que fueron un poco orientando el trabajo y en cada una de ellas 
participaron en promedio 40 personas y lo que surgió de las mesas fueron alrededor de 7 u 
8 propuestas por mesa y nosotros tomamos las3 o 4 que son mas factibles de poder 
realizar en el corto plazo que es lo que vamos a trabajar ahora, por ejemplo  
 
COMISIÓN EDUCACIÓN  
1.- ¿Qué acciones concretas deberíamos implementar en nuestra región para mejorar la 
educación?  
Reestudio de la educación municipal. 
Más facultades fiscalizadoras del Ministerio de Educación, especialmente, en la gestión 
municipal. 
Reformular la estructura organizacional de los establecimientos educacionales. más 
facultades de los consejos escolares. Nueva visión de los centros de padres. 
Política y estrategia educacional regional. Incluir la interculturalidad en la malla curricular. 
Fortalecimiento de la educación parvularia. 
Establecer una carrera funcionaria ajustada a las competencias de los profesionales de la 
educación, mejorando incentivos a los docentes, acorde a sus resultados y 
perfeccionamiento. 
2.- ¿Qué compromisos debería asumir la sociedad civil para lograr un verdadero 
mejoramiento en la calidad educativa?   
Fortalecer la educación desde la familia (compromiso de los padres y apoderados). 
Articulación con agentes privados y públicos en temas educacionales: 
Fortalecimiento del desarrollo económico regional, en especial, a través de la 
participación en la educación técnico profesional. 
No politizar la educación. Enfoque centrado de la sociedad civil, exclusivamente, en 
temáticas educacionales, potenciando la participación y compromiso de la comunidad 
educativa. 
Concejal Espinoza: quisiera mencionar que el Ministro Lavin ha hecho llegar un 
compromiso a todos los apoderados en donde se comprometen con su firma a una serie 
de cosas que preguntan en ese formulario que tiene relación a estos requerimientos. 
Sr.  Mansilla: es una inquietud a nivel nacional y la gente siente que los liceos técnicos con 
que contamos no tienen en su malla curricular acceso a los temas de turismo y si vamos a 
trabajar en ese sentido al menos deberíamos contar con esa opción en todos los liceos 
técnicos de la región. a modo de ejemplo diré que en Europa y E.E.U.U. se gradúan de 
3º4º profesionales técnicos, solo 1 profesional universitario, mientras que en chile ocurre lo 
contrario, es decir, de 3 o 4 profesionales universitarios se gradúa solo 1 profesional técnico 
por lo tanto tenemos carencia de mano de obra y por esta razón se le ha pedido al Sr.  
Crot trabaje en el tema para que nuestros liceos técnicos cuenten con esta rama y 
además que aborde el tema de los recursos de los DAEM ya que a modo de ejemplo 
podemos citar el DAEM de Mafil que arrastra una deuda de $700.000.000 y seguramente 
Uds. también tienen algún problema en ese sentido debido a la carencia de los recursos 
que los DAEM necesitan sin olvidar que cualquier política debe ir de la mano del recurso 
humano. 
 
COMISIÓN VIVIENDA 
1.- ¿Cuáles son las prioridades que nuestra región debería asumir en materia de vivienda?   
Se propone eliminar las EGIS y que el desarrollo sea liderado por el SERVIU. Lo que es 
imposible, el camino a seguir es optimizar el trabajo de las EGIS y allí Uds. son un ejemplo 
para la región que es constituir al municipio en una EGIS y por lo tanto tenemos ahí una 
forma de agilizar y ayudar al trabajo de los comités de vivienda  
Aumentar superficie de las viviendas y los terrenos. 
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Agilizar la tramitación de los planos reguladores comunales. 
Agilizar la tramitación de ampliación del radio operacional sanitario. 
Apoyo a regularizar los terrenos y viviendas para postular a los diferentes subsidios.  
Potenciar el trabajo en terrenos de menores dimensiones. 
Procurar que las empresas trabajen en todos los sectores sin discriminar por número de 
vivienda y diseño.  
Información de disponibilidad de terrenos por parte de bienes nacionales. 
2.- ¿Qué aportes se pueden realizar desde  la sociedad civil para mejorar las políticas de 
vivienda en la región?   
Mayor participación en el diseño arquitectónico para lograr identidad local. 
Mayor participación de la sociedad civil organizada para aportar información y acciones 
que mejoran el entorno. 
Mejorar aprovechamiento de espacios públicos que recoja las propuestas locales. 
Planes destinados a absorber la cesantía en desarrollo de espacios públicos de sector. 
Sr. Mansilla: Nos propusimos 4 cosas para trabajar este año, 1 es ayudar a los municipios 
algo que ya estamos haciendo y agilizar el proceso de los planos reguladores. Tenemos 4 
municipalidades con sus planos regulados, 4 municipalidades que están en tramite y 4 
que están en proceso de iniciación por lo tanto esa es una misión que se le 
encomendado a la secretaria de planificación del GORE. A don Ramón González para 
que trabaje con los Alcaldes 
Concejal Rojas: Nosotros somos de los incipientes 
Sr. Mansilla: Queremos que al menos de aquí a diciembre tengamos todos los procesos de 
tramite y aquellas municipalidades que les falta actualicen 
 
COMISIÓN SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL 
1.- ¿Cuáles son las prioridades que nuestra región debiera asumir para optimizar la 
atención de salud?   
Prevenir y educar a la población en temáticas de salud, difundir la oferta programática 
de las distintas áreas de atención en salud (medidas de higiene).  
Mayor fiscalización en atenciones médicas en urgencias y consultorios de la región.  
Rediseñar el modelo de atención hacia los adultos mayores de una forma integral 
diferenciada que incluya atención como el área odontológica.   
Asegurar la cobertura de médicos en las comunas asociados a incentivos como becas sin 
compromiso de permanencia en el servicio.  
Reformar la ley de autoridad sanitaria de manera que permita financiamiento integral de 
todas las atenciones del sistema público.  
2. ¿Qué compromisos debiera asumir la sociedad civil para lograr un mejoramiento en el 
ámbito de la salud?   
Comprometernos a informarnos y educarnos respecto a la temática de salud como 
sociedad civil.   
Enfatizar respecto a las obligaciones sociales que tenemos como sociedad civil en el área 
de salud.  
Fomentar la alimentación saludable en el área de educación.  
Fomentar y practicar las actividades de auto cuidado en la población y en forma 
personal.  
Ejercer y hacer cumplir el control social en la sociedad civil en temáticas de salud 
(tabaquismo – alcoholismo –drogadicción, etc.).  
3.- ¿Qué acciones implementaría Ud. para optimizar la gestión de los beneficios 
entregados en materia de previsión social?   
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Solicitar mayores lugares de pago digno y adecuado de acuerdo a la funcionalidad de 
los adultos mayores en  cada comuna  de  la región.   
Estudiar modificaciones en el sistema de pensiones en las AFP en el país que asegura 
pensiones dignas.   
Estudiar un sistema de incentivos que permita el retiro de las personas en edad de jubilarse 
y se de oportunidad a nuevos puestos de trabajo.   
Suprimir el descuento del 7% de salud para los pensionados en la región.   
Que los pensionados por las AFP sean incorporados a los beneficios del Estado (bonos de 
invierno, aguinaldos, etc.). 
Sr. Alcalde :  El centro de pagos esta hoy en pleno centro de Los Lagos, San Martín  # 138 
y abre sus puertas el día 2 de mayo y para mejorar tenemos en ese lugar 2 o 3 puestos 
ambulantes de mapuches que venden ahí, vamos a tener que moverlos de ese lugar 
porque va a ser un lugar de mucho movimiento de adulto mayor y hemos hecho una 
revisión con la directora del IPS y debemos mejorar inclusive el baño y lo conversamos con 
la empresa y le dije Ud. perdóneme pero su trabajo es una cosa pero el rol mío es fiscalizar 
porque aquí esta nuestros adultos mayores, existe un hall y pedí mas asientos, entiéndase 
que el adulto mayor llegara apenas se abran las puertas a cobrar su pensión, por lo tanto 
se deben poner más asientos, mejorar el tema del baño y despejar la entrada al centro 
de pago y lo otro es un trabajo con carabineros en calles paralelas, Balmaceda Norte y 
calla Matta y la calle del centro para dar seguridad a los pensionados 
Concejal Silva: Lo otro es disponer de un estacionamiento libre para los abuelitos que no 
pueden caminar y llegan en vehiculo. Sucede que el hijo trae a su padre a pagarse en 
algún vehículo 
Concejal Espinoza: Se necesita un estacionamiento libre, exclusivo para estos casos 
Sr. Alcalde: Es una muy buena iniciativa 
Concejal Rojas: La caja de Compensación paga el estacionamiento y es un tema 
pendiente que después imagino conversaremos con el Seremi. También referente a la 
obesidad infantil y escolar principalmente tenemos al frente del consultorio y al lado de 
una escuela 2 negocios que no son para nada saludables y no hemos podido sacarlos 
entonces si queremos ser coherentes con esto no debería estar esto al lado del consultorio 
ni al lado de la escuela 
Sr. Mansilla: En la preocupación de los centros de pagos esta el Seremi de MIDEPLAN y el 
Seremi del Trabajo con tarea específica y que bueno que lo estén ayudando 
Sr. Alcalde: En eso estamos prestos, hemos estado con la directora revisando cada rincón 
de la oficina de pago 
Sr. Mansilla: La Dra. Caro tiene la tarea grande porque la región tiene una carencia y aun 
así se comprometió al mandato del Presidente de la Republica que a partir del año 2012 
ya no habrán listas de espera en cuanto a tratamientos médicos, por lo tanto tiene todo el 
año para trabajar en eso. Hemos rebajado en un 60% las listas de espera este año pero 
todavía hay mucha gente que sigue esperando derivaciones 
 
COMISIÓN CULTURA Y DEPORTES 
SUB COMISION CULTURA 
1. - ¿Qué papel debería jugar la CULTURA en el desarrollo local/regional?   
El de contribuir a la equidad social y territorial en torno al rescate y puesta en valor de la 
identidad regional.  
Para poder desarrollar este eje se debe potenciar: 
Creación y descentralización de infraestructura cultural. 
Potenciar la profesionalización del sector artístico-cultural. 
Incrementar y descentralizar el acceso, comercialización y difusión de los bienes y servicios 
artístico-culturales.  
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Promoción de la asociatividad. 
2.- ¿Qué vínculos deberían reforzarse entre los actores Público-Privados en pro del 
desarrollo Cultural?   
Reforzar la vinculación sectorial entre las personas jurídicas (organizaciones funcionales) y 
los organismos  públicos.  
Solicitar al Ministerio de Educación la incorporación a los programas educacionales de 
temáticas relativas a la identidad cultural regional.  
Desarrollo del presupuesto participativo priorizados por la ciudadanía y potenciados para 
su logro por la gestión participativa.  
Fortalecimiento de la vinculación entre la institucionalidad deportiva y la cultural, con la 
finalidad de permitir que los espacios deportivos puedan ser utilizados, adaptados y/o 
mejorados para el desarrollo de actividades culturales. Además, que a futuro se logren 
incluir en las especificaciones técnicas de estos espacios deportivos, requerimientos 
acordes con las necesidades propias del quehacer artístico-cultural.  
Generar conciencia en los actores privados acerca de su responsabilidad social en el 
desarrollo cultural  regional, a partir del beneficio de la Ley de Donaciones Culturales.  
SUBCOMISIÓN DEPORTES 
1.- ¿Qué papel debería jugar el DEPORTE en el desarrollo local/regional?   
El deporte es fundamental para el desarrollo integral de las personas, fomentándose a 
través de una política regional, que debe ser elaborada con la participación ciudadana. 
Que la prestación de servicio de fomento deportivo y la asignación de recursos 
presupuestarios, deben ser distribuidos en forma equitativa entre las organizaciones 
deportivas existentes en la Región en sus diversas disciplinas. 
El fomento de Deporte debe ser en beneficio directo a los niños y jóvenes en edad 
escolar, mediante el aumento de horas en Educación Física en los Establecimientos 
Educacionales, tanto privados como públicos, logrando de esta forma, un mejor 
desarrollo físico y espiritual. 
Promover en las comunas más vulnerables, la prestación de servicios en disciplinas 
relacionadas con el deporte, con profesionales y técnicos  
Especializados en cada materia deportiva, logrando de esta forma erradicar la 
drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, etc. 
Que el Ministerio de Salud establezca un sistema nacional de medición de calidad de 
cada deportista joven o niño que realice alguna actividad deportiva, ya sea recreativa, 
competitiva, formativa o de alto rendimiento, entregando las pautas de nutrición para 
cada disciplina. 
2.- ¿Qué vínculos deberían reforzarse entre los actores Público-Privados en pro del 
desarrollo  DEPORTIVO?  
Establecer un mecanismo de aporte obligatorio a las empresas privadas de su porcentaje 
de utilidades para el fomento del deporte en la Región. 
Que los actores públicos realicen capacitaciones a las organizaciones deportivas y a las 
empresas privadas, con el objeto de tener conocimiento sobre la Ley de donaciones y su 
aplicación en la Región. 
Que las Organizaciones Deportivas deben ser constituidas por un directorio intachable y 
con una propuesta de personas de una misma comuna, con el objeto de evitar 
duplicidad de directorios en distintos clubes deportivos, logrando de esta forma más 
eficiencia en el deporte en la Región. 
Coordinar con los entes públicos una capacitación permanente en el tiempo de carácter 
contable a las organizaciones deportivas para efectos de realizar su rendición de cuentas 
de los proyectos deportivos en forma  eficiente. 
Realizar un catastro regional con el objeto de obtener una fotografía de aquellas 
comunas que se encuentran carentes de recintos deportivos y/o implementos deportivos. 
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COMISIÓN PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
1.- ¿Qué medidas implementaría Ud. para intervenir y ordenar nuestros territorios 
adecuadamente?   
Incluir más participativamente a la ciudadanía en los planes reguladores de cada 
comuna. Instancias de participación, opinión de la ciudadanía con énfasis en el ámbito 
resolutivo.  
Medidas efectivas para tener más participación resolutiva: 
Plebiscitos ciudadanos vinculantes y con nivel de incidencia efectivo sobre los 
instrumentos de planificación territorial.  
Injerencia en el seguimiento a los proyectos y la priorización de éstos y en los presupuestos 
participativos.  
Adopción del principio conclusivo por parte de la autoridad. 
Fortalecer la representatividad de la ciudadanía y la comunidad. 
Procesos informativos. 
Mejorar la planificación de convocatorias. 
Respecto a los FRIL, llevar una visación por parte de la comunidad donde se ejecuta el 
proyecto.  
Buscar nuevos y mejores canales de difusión de la información. 
Implementar un canal único (web-tv) de toda la información relevante de la Región y sus 
iniciativas de inversión.  
Coordinación y participación en el Consejo Regional. 
Implementación del ordenamiento territorial con la coordinación de la ciudadanía con el 
sector público y privado.  
Determinación de zonas de ordenamiento territorial a nivel de comunas y de la Región. 
Reestructurar la planificación urbana. 
Recuperar los proyectos arquitectónicos y de patrimonio. 
Efectiva fiscalización. 
2.- ¿Cuál debería ser la identidad territorial de la región de Los Ríos en el mediano y largo 
plazo para la proyección de nuestras comunidades?   
Empatía en el crecimiento y desarrollo de la Región. 
Desarrollo armónico y sustentable. 
Aprovechar las ventajas comparativas de cada comuna en el desarrollo armónico de la 
Región.   
Región descentralizada que permita una participación activa de la comunidad.  
Identificación e innovación de la identidad a través del desarrollo portuario, turístico, 
sectores productivos, agrícolas y forestales en mayor y menor escala.  
Relevar el conocimiento y la ciencia como elemento identitario en el desarrollo 
económico y sustentable de la Región.  
Fortalecer el desarrollo de las Industrias creativas. 
Relevar la identidad de las comunidades mapuche. 
Fortalecer y potenciar el cuidado del medio ambiente y el rol de la sociedad en el ámbito 
de lo saludable.  
Fortalecer la identidad en el  área de la pesca artesanal. 
Fortalecer los procesos de producción limpia en la Región. 
Implementar a corto plazo la creación del centro cívico en la Región (provincias y 
comunas).  
Sr. Mansilla: La instrucción que tiene Cultura es que por cada programa cultural realizado 
en Valdivia al menos bajar  a una de las comunas. Y tiene que haber una distribución 
equitativa en la distribución del 2% de  los recursos de cultura. 
En deporte nos hemos juntado con el IND y Cecil propondrá al menos la creación de 
escuelas formativas en tres disciplinas. Vamos a recibir 2.500 deportistas porque vamos a 
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ser sede de los Juegos Binacionales que reúne a 8 provincias argentinas y 8 provincias 
chilenas. Y se va a realizar la medición SIMCE porque estamos entre las regiones de más 
bajo rendimiento en Chile. Se ofrecerá a los municipios una cantidad de talleres para 
árbitros, jueces y dirigentes. Esta semana se realiza el 1º seminario en cultura de la ley de 
donaciones, hoy existe la posibilidad de crear impuestos a las empresas para deporte, 
cultura y educación pero la gente no conoce como procede la ley de donaciones por lo 
que ya tenemos un seminario donde se tratara de sensibilizar a nuestros empresarios de la 
región y enseñarles como funciona este tema para que nos ayuden 
Sr. Alcalde: Nosotros le dimos impulso a este tema, a la ley Valdés pero en esta comuna 
no hay empresarios, Tuvimos 2 proyectos diseñados y aprobados y no tuvimos el respaldo 
a través de las empresas, hablo por esta comuna, en el año 2009 tocamos fuerte el tema 
y no hubo respuesta. Las respuestas recibidas fueron que es muy engorroso, que se debe 
esperar 1 año para recuperar lo invertido 
Sr. Mansilla: Aquí falta funcionar como cuerpo y el gobierno regional tiene mucho que 
decir en esto; cuando la empresa necesita del Estado, eso también es engorroso, que 
ellos sientan que esta cuestión es reciproca. Nosotros les ayudamos pero que ellos se 
sensibilicen con el quehacer de las comunas. 
 En cuanto a lo territorial la gente siente que el éxodo campo – ciudad les ha jugado en 
contra a las comunas. Piden que los programas no sean tan macro- regionales sino que se 
bajen de acuerdo a las ventajas de cada comuna ya que se siente que no es lo mismo un 
trabajo turístico en Futrono- Panguipulli o Mafil, en estos casos debiera haber una bajada 
comunal. 
Se pusieron $225.000.000 en emprendimiento y lo otro requerido es la toma en cuenta de 
la participación ciudadana, la gente siente que no es tomado en cuenta en las 
desiciones tanto del gobierno regional o comunal. Por esto ya hemos tenido 3 diálogos 
ciudadanos, 1 con Cancillería por la proyección de la región al plano Internacional, 1 por 
tema social con MIDEPLAN y 1 con Educación por la Educación Superior y en esto 
trabajaremos duro como Secretaría de Gobierno ya que nuestro trabajo es crear los 
canales. 
 
COMISIÓN REGIÓN MULTICULTURAL 
1.- ¿Somos realmente una región respetuosa de la diversidad cultural/social existente?   
Autoridades locales no reconocen la diversidad cultural. 
No hay respeto por lugares sagrados. 
No hay  representantes mapuches en puestos públicos. 
Hay relaciones de desconfianza, prejuicio y racismo. 
Hay espacios huincas impuestos. 
2.- ¿Cuáles son las prioridades que nuestra región debería asumir para desarrollar con 
equidad las diversas manifestaciones multiculturales existentes?   
Introducir al estudio mapuche en el ámbito educacional (historia, lengua, tradiciones, 
etc.). La lengua mapudungun debería ser segundo idioma a enseñar.  
Contar con la participación real de las autoridades políticas, religiosas, entre otras, en la 
temática indígena. 
Contar con representación política y pública, en consideración al Convenio 169 de la OIT. 
Contar con funcionarias/os idóneos para atender al pueblo mapuche. 
Se requiere un facilitador intercultural en los servicios públicos. 
Trabajar en conjunto con el pueblo mapuche. 
Sr. Mansilla: Este año van a entrar a evaluación varios proyectos a nivel del SEAT. Se instalo 
una mesa regional de trabajo que la preside el Intendente. Tenemos las mesas de 
conectividad que tiene que ver con los caminos indígenas que esta a cargo de los 
Gobernadores y varios Alcaldes y facilitadotes en los servicios públicos porque ellos sienten 
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que cuando acceden a estos servicios no son entendidos por lo que piden se capacite a 
los servicios públicos sobre la forma en que ellos se manejan. 
 
COMISIÓN DESARROLLO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE  
1.- ¿Qué relevancia tiene el desarrollo sustentable en nuestro crecimiento como región?   
El desarrollo sustentable es el proceso de mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas, a través de medidas adecuadas de protección y conservación del 
medioambiente, de manera de no comprometer las expectativas de vida de las 
generaciones presentes y futuras. Por lo tanto, el equilibrio entre el desarrollo económico, 
social y el cuidado del medioambiente. 
Accesos a una vida sana y digna. 
Acceso al trabajo, educación y salud (Contexto integral). 
Mantener la visión turística de la región.  
Mantener la biodiversidad, paisaje y calidad de recursos hídricos. 
Armonía entre el ser humano y la naturaleza (reciprocidad).  
2.- ¿Qué rol le asigna Ud. a los diversos sectores ciudadanos en la preservación y cuidado 
del medio ambiente dentro del territorio?   
Promover la educación ambiental (conocimiento de la naturaleza, leyes y normas). 
Promover la sensibilidad  y la responsabilidad de los ciudadanos frente al medioambiente. 
Fortalecer la participación activa en la fiscalización. 
Promover el rol de participación ciudadana en la gestión ambiental local, tales como el 
manejo de residuos; reciclaje; biodiversidad. 
Fortalecer la identidad ciudadana con la región  (Empoderamiento). 
Mayor comunicación y coordinación entre organizaciones.  
 
COMISIÓN EJES PRODUCTIVOS 
1.- ¿Cuáles son las prioridades que nuestra Región debiera asumir en materia de 
desarrollo productivo?  
Ajuste y descentralización de los SSPP a la realidad regional. 
Seguimiento a la iniciativa empresarial y el emprendimiento, apoyado con recursos del 
Estado. 
Mejorar conectividad (vial, digital, etc.).  
Mirada hacia los mercados (oportunidades de negocios).   
Estudios de carácter cualitativo (análisis del consumidor) 
Agregar valor a través de la innovación y la calidad de los productos y servicios. 
Desarrollo de acciones de capacitación calificada que apunte a una productividad que 
identifique a la región como una región de excelencia. 
Apoyo Estatal a las iniciativas productivas de comunidades indígenas. 
Fomento de los pueblos originarios a través de la pesca y/o turismo. 
Tren turístico. 
Diversificación, Seguimiento y Desarrollo productivo del sector pesquero artesanal. 
2.- ¿Qué aporte se puede realizar desde la sociedad civil para colaborar en el desarrollo 
productivo regional?   
Seguir realizando este tipo de actividades (Cabildos). 
Organizaciones sociales/productivas como entes consultivos permanentes, para conocer 
más la realidad productiva, para escuchar a las autoridades y plantear sus puntos de vista 
frente a inversiones regionales, etc. 
Asociatividad y encadenamientos productivos (fortalecimiento). 
Potenciar la diferenciación, bajo una imagen región. 
Cómo vender nuestra identidad. 
Sociedad civil Proactiva y co-responsables. 
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Disposición a colaborar por la productividad. 
Favorecer la contratación de profesionales y Mano de Obra local en todos los sectores 
productivos. 
Creación de agendas de trabajo. 
3.- ¿Qué tipo de alianzas público-privadas para el desarrollo productivo considera Ud. 
sería importante iniciar en nuestra región?  
Existencia de un protocolo que establezca criterios generales para la instalación de 
inversiones en la región (contratación de mano de obra, capital agregado a la región, 
etc.). 
Protocolo de establecimiento de mesas temáticas. 
Pesca. 
Turismo. 
RSE. 
Otra. 
Sr. Mansilla: Somos una de las 4 reservas de agua dulce en el mundo, estamos hablando 
de la zona patagónico argentina, estamos trabajando con la DGA y se hará un seminario 
interregional en octubre donde invitaremos la gente de Concepción a Punta Arenas para 
tratar de tomar desiciones como un macro- territorio en términos de los recursos hídricos y 
lo que procede 20 o 30 años adelante y el enorme problema con que topamos es que 
todos los cauces de Rancagua a Punta Arenas hoy están concesionados, aunque les 
adelanto una noticia que va a dar el Ministro Allamand en 2 horas mas, se ha logrado la 
concesión del río Calle-Calle para la ciudad de Valdivia lo que permitirá solucionar la 
construcción de algunos muelles entre otras cosas 
Concejal Rojas: Se logro el derecho de aguas? 
Sr. Mansilla: Se va a consecionar el tema del Calle-Calle, una parte, que son las riberas, 
que hoy nos complicaba 
Concejal Rojas: Y eso puede ser aplicable a los que tenemos ríos como el San Pedro por 
ejemplo 
Sr. Mansilla: Es cosa de preguntarle al Ministro si es posible y tal vez pudiera pero en el 
Calle- Calle eso esta listo  
Concejal Rojas: Porque es afluente del Calle- Calle el San Pedro 
Sr. Mansilla: Exacto, la situación puede ser distinta pero se lo voy a preguntar hoy si puede 
pasar lo mismo acá Y lo otro es residuos. 
Sr. Alcalde: Somos la 2º comuna en la región después de Valdivia en recopilar la mayor 
cantidad de material reciclable  
Sr. Mansilla: Sobre las plantas de transferencia hubo un problema en Lanco Panguipulli  y 
en La  Unión, la gente siente que esas Plantas son una fuente de contaminación aunque 
cuentan con todos los requerimiento 
Sr. Alcalde: Nosotros también vamos a tener una Planta en el sector El Trébol, se entiende 
que a nadie le gusta que en su patio trasero le instalen una Planta de estas pero en 
nuestro caso es de transferencia y no de acopio 
Sr. Mansilla: Un buen concejo, mucha información para la gente porque igual lo sienten 
como contaminación 
Concejal Silva: Ese es el proyecto Girasol, nosotros ya hemos manejado  
Sr. Mansilla: En el tema ejes productivos, la gente pide conectividad vial y lo menciono el 
Presidente la ultima vez que estuvo en Valdivia pero la gente pone mucho énfasis en el 
tema digital, por ejemplo una critica que nos hicieron y es posible que también se les halla 
hecho a Uds. que la pagina del Gobierno Regional era mala, no había acceso a 
interacción con el usuario 
Sr. Alcalde: En el caso nuestro es mala, es muy básica, vamos a mejorarla 
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Sr. Mansilla: Debido a la demanda de capacitación estuvimos con la Directora del SENCE, 
ahora es posible hacerla para los funcionarios públicos. Planes de emprendimiento para 
reducir la cesantía, los planes FRIL fueron informados a los  Alcaldes $1.600.000.000 
tenemos en este sentido 
Sr. Alcalde: $135.000.000 para Los Lagos 
Sr. Mansilla: Mayor asociatividad publico- privada es lo que pide la gente y lograr ciertos 
encadenamientos productivos entre las comunas y provincias 
 
COMISIÓN DISCAPACIDAD, INFANCIA Y NO DISCRIMINACIÓN 
1.- ¿Cuáles deberían ser las prioridades que nuestra sociedad regional asuma para 
generar oportunidades de desarrollo en el ámbito de la discapacidad, infancia y no 
discriminación?   
DISCAPACIDAD 
Generar un catastro a nivel regional buscando la verdadera realidad de las personas 
discapacitadas (número de personas, naturaleza de la discapacidad, etc.). 
Que la discapacidad se incorpore a las políticas públicas como tema transversal, 
coordinando los servicios públicos para brindar información y solución de conflictos de 
manera eficaz y oportuna, especialmente en  las áreas de salud, educación y obras 
públicas. 
Potenciar la injerencia de SENADIS, otorgando mayores atribuciones en torno a los 
recursos y toma de decisiones a nivel regional, tales como ayudas técnicas, pensiones, 
entre otros. 
Priorizar los recursos a nivel regional, destinando fondos a una implementación adecuada 
para las personas discapacitadas y adultos mayores, creando la infraestructura 
adecuada, incorporando la participación del la sociedad civil. 
Fortalecimiento de las mesas de diálogo, incorporando a los agentes destinatarios, en la 
participación activa en estas, creando una satisfactoria política pública en la materia. 
INFANCIA 
Realizar un catastro a nivel regional, buscando las diversas aristas que se suscitan en la 
materia, para una adecuada aplicación de las políticas públicas. 
Lograr una mayor equidad de los recursos y de la aplicación de las políticas públicas, 
considerando factores como geografía, diversidad cultural, situación de vulnerabilidad 
entre otros. 
Fortalecimiento de los servicios públicos coordinando el trabajo en materia de infancia, 
obteniendo de esta manera una mayor eficacia en la aplicación de los programas y 
aumentar la fiscalización de los servicios en los establecimientos educacionales. 
Instalar políticas públicas permanentes y no por un periodo determinado, que no logran el 
objetivo deseado, fortaleciendo el deporte como actividad  principal para un adecuado 
desarrollo de los niños (as) y/o adolescentes. 
Creación de centros especialmente habilitados para los niños (as) y/o adolescentes que 
vean vulnerados sus derecho, separándolos de aquellos que han infringido la ley, e 
incorporar al SENAME bajo la dirección del Ministerio de Planificación Social y no al de 
Justicia. 
NO DISCRIMINACIÓN 
En virtud de que no puede haber discriminación, se requiere crear una campaña potente 
que aborden la difusión de derechos y deberes y el respeto por las personas. 
Creación de espacios de diálogo para trabajar la no discriminación, incorporando a la 
diversidad de personas de personas que  en definitiva es un ejercicio cívico. 
Sr. Mansilla: Hoy los servicios públicos y muchos municipios estamos en deuda con los 
discapacitados, sienten que no estan las condiciones adecuadas para que ellos puedan 



20 

 

acceder como cualquier persona a los servicios públicos. Este no es un tema fácil de 
solucionar 
Sr. Alcalde: Nosotros seremos la 1º Municipalidad que va a incorporar un elevador a su 2º 
piso, ya postulamos a SENADIS a un proyecto de $14.000.000 y fracción de lo cual 
$7.000.000 aportara SENADIS y $7.600.000 aportara la municipalidad de Los Lagos, eso esta 
adjudicado, se esta licitando y se va a incorporar afuera para adultos mayores, 
embarazadas y discapacitados para acceder a alcaldía y si se fija la ampliación que se 
hizo contempla el traslado de discapacitados en sillas de ruedas, pueden cruzar a la sala 
de concejo sin problemas, puede ir al registro civil a casarse porque el acceso al Registro 
Civil es solo a través de escaleras, conecta servicio electoral, Procesal, sala de concejo  y 
las oficinas municipales. La 1º comuna en la región. Es un monta-carga. Mejoramos las 
puertas del municipio, son mas anchas y con rampa de acceso y se ha mejorado en los 
accesos culturales con el mismo diseño de puerta 
Sr. Mansilla: En cuanto a la situación laboral ellos sienten que son muy discriminados 
porque cuando postulan a un trabajo siempre va mucho mas atrás que una persona 
normal, este es un tema de sensibilización tanto para los servicios públicos como para la 
empresa privada por lo que piden integración en el sistema laboral 
Sr. Alcalde: Nosotros en el departamento de salud contratamos una persona 
discapacitada en la OIRS del consultorio, falta hay que hacer reflexión en nosotros e 
incorporar más, porque no solamente hay discapacidad en silla de ruedas hay distintas y 
aun haciendo algo al respecto debemos reconocer que estamos débiles en este punto 
Sr. Mansilla: Como secretaria de gobierno estamos apoyando fuerte un programa de 
trabajo que esta haciendo un grupo de discapacitados visuales en Valdivia y tiene que 
ver con un programa especial a través de los computadores y a dado un muy buen 
resultado. 
En los programas formativos de Infancia y pre-infancia, con el tema de la JUNJI ha salido 
como a la palestra en estos días así que hay que tener mucho cuidado con esto. Y piden 
mayor capacidad de atención en los hogares de menores en situación de abandono. Ya 
le entregamos información al Director de SENAME para que trabaje con eso porque hay 
preocupación de la gente por situaciones especiales. 
 
COMISIÓN SEGURIDAD PÚBLICA 
1.- ¿Cuáles son las prioridades que nuestra región debiera asumir en materia de Seguridad 
Pública?   
El Procedimiento Penal es sumamente garante de los delincuentes, por lo que se pide su 
reforma, y como parte de la solución al problema de fondo, se pide crear la llamada 
Defensoría de las Víctimas. 
Por una evidente falta de dotación de Carabineros, preferentemente en comunas, se 
sugiere aumentar el personal y redistribuir el ya existente. 
Para que Carabineros pueda cumplir adecuadamente su función, se solicita asignarles 
mayores recursos para adquisición de equipamiento y demás elementos logísticos 
necesarios para tal institución. 
Se recomienda dar mayor rotación del personal de Carabineros en Comunas, 
especialmente, pues cuando la estadía es prolongada se establecen relaciones 
personales y amistad con personas que eventualmente incurren en hechos delictuales. 
Se sugiere que Carabineros, especialmente en sectores rurales, vuelvan a implementar un 
sistema de comunicaciones vía VHF, que ha resultado exitoso, manteniéndose operativo 
en casos de catástrofes naturales como la del pasado terremoto de Febrero de este año. 
Mejorar la iluminación de vías y espacios públicos (calles, pasajes, plazas), inyectando 
recursos vía fondos concursables u otros medios. 
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Ante actos reñidos con una buena conducta intra escolar (bullying, consumo de drogas), 
se requiere de parte de los servicios involucrados (Departamentos de Educación, 
Carabineros, Ministerio de Justicia, por ejemplo), que se establezcan monitores o personas 
similares que eduquen a los jóvenes y sus familias, corrigiendo tales problemas. 
Con igual finalidad correctiva, se pide inyectar recursos para fomentar el deporte. 
2.- ¿Cuál es el rol y qué iniciativas ciudadanas se proponen para que la sociedad civil 
colabore en la  implementación de la política de Seguridad Pública en la región?   
ROL 
La asociación, la unión entre vecinos, para realizar peticiones y acciones conjuntas. 
INICIATIVAS 
Implementar sistemas de seguridad vecinal como son las alarmas comunitarias. 
Dar a conocer entre vecinos los fonos con que cuentan, para auxiliarse en caso de 
hechos delictuales que lo ameriten. 
Denunciar, tan pronto sucedan hechos delictuales, a las policías. 
Agendas de trabajo de organizaciones comunitarias deben contemplar el tema de 
seguridad pública como parte integrante de su trabajo ordinario. 
Para favorecer la reinserción social de quienes han delinquido, es capacitar a los que lo 
deseen, en las vías existentes para eliminar anotaciones penales (limpiar de 
antecedentes). 
Sr. Mansilla: Aquí aparece lo que Uds. mencionaban, hay una preocupación en todas las 
comunas por el resguardo policial y por eso a través de nuestro Intendente le pedimos al 
General Constanzo que nos hiciera un catastro de lo que vamos a necesitar como región 
para poder hacerlo llegar al Ministerio del Interior quien pidió la información y para que 
sea considerado en el plan de adjudicación de efectivos policiales que esta considerado 
para los próximos 3 o 4 años. 
Y para destacar es la solicitud de las comunidades rurales pidiendo la rotación del 
personal policial porque ellos sienten que si un funcionario esta mucho tiempo en un lugar 
crea ciertos vínculos que complica la labor policial en los sectores rurales por tanto se le 
informo esto a las policías. Con respecto a la iluminación publica que es labor propia de 
los municipios 
Sr. Alcalde: Hoy nos cuesta cambiar 600 luminarias $650.000.000 lo que no tenemos en el 
presupuesto, yo creo que aquí debiera haber una política mas fuerte desde el gobierno 
central. Si uno evalúa los 350 municipios en Chile. 10 tienen mejor solvencia pero nuestro 
municipio esta en el grupo que no tenemos capacidad de invertir esas cantidades, 
podemos invertir 10 o 50 millones pero no 250 . 
Sr. Mansilla: Lo que estamos tratando de hacer Alcalde a través de la SUBDERE, es pedirle 
que halla una mayor preocupación en los cruces rurales donde definitivamente en 
muchas comunas no hay iluminación, la gente espera movilización absolutamente a 
oscuras. Estamos tratando de pedir a la SUBDERE como un programa regional. Lo otro es 
que este año debería, así como hay un 2% en cultura y deporte debería insertarse un 2% 
en seguridad publica, entonces ahí habría una cantidad de recursos como para pensar 
en esta posibilidad. 
Las redes ciudadanas que ha dado un optimo resultado en los sectores rurales 
combatiendo el abigeato y esto ha funcionado bastante bien. 
Eso es un poco Sr. Alcalde y miembros del Concejo sobre las 40 propuestas ciudadanas y 
lo que nosotros como secretaria nos hemos propuesto Nos dispusimos trabajar este año 
fuertemente y esperamos en el mes de noviembre poder entregar un estado de avance 
de cuantas hemos logrado sacar delante de las 40 de la gestión de la Intendencia, de las 
Gobernaciones, de las Seremias y de las Direcciones Regionales. 
Concejal Rojas: Seremi, si bien es cierto que uno comparte las iniciativas mencionadas, 
hay algo que es importante y relevante y yo quiero saber su posición como Seremi de 
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Gobierno de esta región de Los Ríos, y región de Los Rizo, nueva regios y halla va mi 
pregunta, una región que luchamos arduamente pero que a la larga es una región que 
no ha sido y es una percepción muy intima y de muchas personas que se la jugaron por 
esta región nueva que finalmente se sumo a todas las otras regiones, con todos los vicios, 
los vacíos y niveles de ineficiencia de los gobiernos regionales actuales en todas las 
regiones, por lo tanto es una copia en esto que no es descentralización, es 
desconcentración de estos gobiernos regionales. Nosotros luchamos por esta región 
nueva y hay voces que dicen que debemos luchar por ella porque aun no la tenemos. 
Cada vez que se lucha en estos conceptos se le entrega un premio a la persona que se 
esforzó y a sus familiares y se acallan las voces, entonces, yo  quiero decir si hay 
percepción de Uds. objetivamente, porque lo he conversado con el Intendente y el 
comparte estos juicios pero el sabe que tiene pocas herramientas e instrumentos legales 
para hacer realidad lo que el quiere y mucha gente también.  
¿Hay alguna intención a nivel de gobierno de hacer realidad esta nueva región? Con 
instrumentos legales que permitan posibilitar una real descentralización de recursos, 
innovar a nivel de gestión regional, hay una intención por lo menos. Esa es una pregunta, 
después sigo con la otra. 
Sr. Mansilla: que hemos hecho hasta ahora, porque le encuentro toda la razón y 
comparto absolutamente eso. Que hemos hecho,1.- cambiar el tema gestión y 
participación, por ejemplo el Cabildo fue una instancia para poder desarrollar un trabajo 
donde la gente tenga la posibilidad de proponer y que sus propuestas sean aceptadas 
en termitos de que si se haga algo, porque nosotros cuando llegamos tan bien 
escuchamos que. Nos han llamado 50 veces y hemos dicho las mismas cosa 50 veces 
pero realmente no hemos visto que esas cosas se apliquen por eso es que estamos 
haciendo este ejercicio para que la gente sienta que al menos 50% de sus propuestas se 
consideraron y queremos entregar un estado de avance en noviembre para que ellos 
vean que verdaderamente se hizo algo de lo que ellos proponían. Por otro lado tan bien 
los gabinetes en terreno tienen ese objetivo, el poder trabajar de la mano con los 
gobiernos comunales, este año lo estamos haciendo 1 vez al mes pero idealmente 
deberíamos hacerlo 2 veces por mes para que al menos pudiéramos estar trabajando 
cercanos a cada municipalidad ya que las autoridades comunales son las que tienen el 
1nexo con la ciudadanía y después con nosotros. Y lo otro que hemos hecho y yo creo 
que de alguna manera apunta a eso es el tema de los recursos, todas las distribuciones 
que hemos hecho en recursos de presupuesto este año han apuntado a una 
descentralización verdadera, si Uds. revisaron cuando nosotros presentamos la línea base, 
la distribución que tenia la región era absolutamente desproporcional, Valdivia se llevaba 
el 70% de los recursos, hoy tenemos una distribución de 60% para la provincia de Valdivia 
en lo cual Valdivia tiene un 22% el resto va a las comunas de la provincia y la provincia del 
Ranco tiene un 31.9%, o sea, en participación ciudadana, en participación de estamentos 
hemos avanzado, en participación de recursos también esta el ejemplo de los FRIL  hemos 
avanzado pero yo concuerdo con Ud. que nos faltan todavía otras cosas, nos falta 
mucho para decir verdaderamente esta gestión realmente distinta al resto de las 
regiones, yo creo que ahí hay mucha tarea que hacer y a lo mejor concejal seria bueno 
que este tipo de reuniones de trabajo las pudiéramos masificar no solo para entregar 
información sino para ir elaborando una propuesta con ustedes de cómo pudiéramos 
mejorar no solo para este gobierno sino para cualquier gobierno que venga y pudiéramos 
decir en esta región así funcionamos. El que venga si no funciona así va a tener 
problemas. 
Concejal Rojas: El tema de las propuestas, en salud es importante que quede como 
inquietud lo que dijo el Ministro Mañalich de no descuidar, y la asociación de funcionarios 
le va a cobrar la palabra pronto es el financiamiento per-capita porque si uno quiere 



23 

 

hacer realidad vida saludable, programas de adultos mayores, especialistas, derivación, 
todo eso. Es imposible hacerlo, se requiere urgente un cambio si no va a pasar lo mismo 
que otros programas y el financiamiento hoy va canalizado a la atención primaria de 
salud, no solo a los grandes hospitales y a los grandes especialistas. Luego una última 
inquietud para que Ud. se la lleve, en las ultimas propuestas de formación de proyectos 
curiosamente para los organismos públicos están pidiendo 3 cotizaciones que es una 
cuestiona arcaica, y lo estad pidiendo en el programa origines, en el programa de salud 
deporte, entonces no pueden pedir 3 cotizaciones, además hemos perdido proyectos 
porque no enviamos las 3 cotizaciones. Si puede oficiar Ud. como Seremi de gobierno a 
los demás servicios que no pidan las 3 cotizaciones por lo menos a los servicios públicos. Y 
luego simplificar algunos formularios de proyectos para las organizaciones comunitarias 
porque a la larga los que salimos haciendo los proyectos somos los profesionales de los 
municipios y no las organizaciones comunitarias porque es imposible que llenen un 
proyecto de 37 hojas y por Internet, entonces si pueden simplificar los capitales semillas, 
toda la burocracia gubernamental, a la larga sale haciendo el proyecto la asistente 
social, el profesor, es decir, todo el quehacer municipal le esta haciendo los proyectos a 
las organizaciones comunitarias por lo tanto es falso eso de la participación ciudadana, 
en el fondo los ganan los funcionarios municipales; si puede simplificar eso y felicitarlo por 
este ejercicio que como Ud. dice podamos seguir haciendo propuestas, mas que de 
forma, de fondo a cerca de la nueva región. 
Sr. Mansilla: Le contesto enseguida concejal lo que Ud. me plantea; lo 1º yo creo que aquí 
hay 3 grandes tareas que hay que hacer en términos de descentralización de recursos y 
que de hecho las ha planteado el Presidente: 1.- Mientras no logremos que los gobiernos 
regionales decidan al menos el 50% de su presupuesto no hemos tenido ninguna 
descentralización, hoy el gobierno de Los Iros decide un 10,1% de su presupuesto lo que es 
muy malo. 2.- Tanto el Ministro de Salud y de Educación tienen clara una tarea, tienen que 
aumentar las trasferencias hacia los municipios y eso se que se esta trabajando a través 
del SUBDERE tanto salud como educación no van a solucionar sus problemas mientras no 
tengan mas recursos. Lo otro coincido plenamente en el tema de proyectos, tiene que 
haber una simplificación y de hecho nosotros algo le hemos planteado a la gente, porque 
eso se puede hacer a nivel regional no es necesario hacerlo arriba, en lo que si estoy de 
acuerdo y también se lo he planteado y pedido al servicio nuestro es que los distintos 
Ministerios siguen siendo muy centralizados, ellos creen que definitivamente en regiones 
no esta la gente capacitada paras poder no solo ejecutar sino que tomar desiciones y  
eso es una tarea de todos los Ministerios que aun esta pendiente 
Sr. Alcalde: Hay un ejemplo muy potente que lo vimos en Antilhue , un capital semilla que 
es un artesano que es el único que queda en Chile que hace palitos para peluquería para 
encrespar el pelo y no se adjudico ese capital semilla porque no puso su correo 
electrónico. Y el único artesano que va quedando en Chile en esta materia recibió 
respuesta de no calificar porque no tenia correo electrónico porque en ese sector rural no 
cuentan con Internet y eso fue una realidad. 
Sr. Mansilla: Y esos ejemplos Alcalde son buenos en términos de enviar esa información 
oficialmente a Santiago, que increíble, porque hasta pudo haber olvidado poner el correo 
electrónico pero no puede un proyecto quedar abajo por un tema administrativo . 
Sr. Alcalde: Se lo contamos al Seremi de Economía, a la Directora de Sernatur y estaban 
los CORE, y fue verdad. 
Concejal Rojas: Y la administración del GORE que no califica porque no envía 3 
cotizaciones aunque mencione que no pudo hacerlo. La propuesta  se sube al portal de 
Chile-compra. 
Concejal Moya: Seremi retomando el tema de la seguridad ciudadana, hay 4 títulos 
bastante grandes y uno de esos en el 3 y el 4, optimizar planes de seguridad e 
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implementar redes ciudadanas, como Ud. esta en la Seremia que tiene contacto con las 
juntas vecinales y demás organizaciones podría acompañar y articular una instancia que 
nosotros como comuna siempre la hemos solicitado, el mejor dialogo entre las empresas 
forestales. Nosotros tenemos el ejemplo que circulan camiones cargados todo el día y 
todas las noches genera mucho impacto en el medio ambiente y en la calidad de vida 
de los ciudadanos, comúnmente vemos rollizos caídos y que afortunadamente no han 
caído sobre una persona, entonces generar a través de esta Seremia una mayor 
articulación de este tema que aquí esta como generalidad pero juntando mas esa 
posibilidad las empresas están buscando hoy la notificación internacional y por lo tanto a 
través de esa necesidad que ellos tienen de poder ampliar sus ventas en el extranjero 
tenemos nosotros la instancia de dialogar en forma permanente. En alguna oportunidad 
el gobernados me dijo esos son temas que debe coordinar la municipalidad pero yo creo 
que los municipios hacen muchas cosas con muy pocos recursos y la capacidad nuestra 
no alcanza para llegar hasta allá y por eso es importante que la Seremia pueda hacerse 
cargo de tratar con las empresas involucradas. 
Sr. Mansilla: Se lo digo enseguida, se lo voy a plantear a Juan Enrique Hoffman, de hecho 
ayer fuimos a un Seminario donde entre otros las empresas forestales estaban pidiendo un 
par de cosas y Juan Enrique Hoffman se comprometió a tener una mesa de trabajo con 
ellos y le voy a pedir que incluya este tema. 
Concejal Moya: Con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, no es necesario una 
enorme cantidad de gente pero que sea gente representativa de lo que esta pasando. 
Sr. Alcalde: En eso debiera estar invitado al menos el Alcalde porque el 40% de la 
producción de CELCO esta plantada en Los Lagos. 
Concejal Moya: Y el ultimo tema que lo vimos la semana pasada con la Directora de 
Sernatur respecto que tenemos toda la potencialidad de tener un destino turístico pero los 
empresarios estar desencantados, no participa ni se capacita porque hay un tema de 
distanciamiento con la oferta publica por eso es importante insistir en que eso se haga 
efectivo porque la municipalidad no va a alcanzar a hacerlo solo y las políticas regionales 
no van a alcanzar a llegar tampoco, nuestros mejores socios son nuestros propios vecinos, 
nuestros propios empresarios y desde ese punto de vista necesitamos que se hagan 
realidad las capacitaciones, que ellos realmente entiendan lo que nosotros le estamos 
planteando porque de lo contrario es como si nunca van a poder incorporarse a estos 
beneficios, hay mucha plata pero no baja como corresponde y eso es preocupante 
también. 
Concejal Fritz: De acuerdo con el concejal Moya ya que teniendo una comuna hermosa 
no somos reconocidos, por años, una lucha incansable, teniendo lugares turísticos 
hermosos no hemos logrado nada. Y lo otro es que las empresas forestales. Nosotros 
participamos un tiempo con los concejales en reuniones con la Forestal Valdivia para 
calificar en instancias internacionales y la verdad que cuando comienza la charla no 
sabíamos de que empresa nos hablaban porque era una maravilla de principio a fin y no 
habían pasado un par de semanas cuando con el Alcalde y un grupo de vecinos que 
tenían un neumático encendido atajando los camiones que protestaban por el actuar del 
paso de los vehículos de las empresas forestales que arrasaron con el lugar perjudicando 
a la ciudadanía directamente. Una falta de respeto única. El exceso de velocidad, el 
polvo, hubo un camión volcado a menos de 100 mts. De un colegio en el sector de 
Pellinada, hemos tenido accidentes, han muerto niños en comunas vecinas, la 
preocupación por detener esta vorágine. Ese es el principio de nuestra preocupación 
como municipio. 
En el tema de Educación me gustaría hacer un alcance. Me parece espectacular que 
desde la Seremia ya que vamos a trabajar a nivel regional pero esto de fortalecer la 
educación desde la familia pasa también por lo que seamos capaces de hacer desde el 



25 

 

colegio porque me llama la atención una cosa, el fortalecimiento de la educación esta 
dentro del plan de la reforma educacional que existe hoy en nuestro país y es algo que 
lamentablemente y me incluyo, los profesores no lo hemos tomado a pecho, ejemplo Ud. 
puede revisar en los cuadernos de sus hijos la cantidad de tarea que llevan a la casa y 
aquí es donde yo hablo del tema de fortalecer la educación desde la familia porque 
justamente que es lo que busca un poco esta reforma educacional el reencuentro de la 
familia, los chicos llegan a la casa y eso es uno de los reclamos mas puntuales que 
estamos escuchando hoy, que el alumno llega a su casa tapado de tareas, llega en la 
tarde toma onces se baña y a hacer tareas, terminan dormidos con el lápiz en la mano y 
hay poco encuentro familiar si sabemos que la extensión horaria pasa un poco por esto y 
reforzar muchas de estas actividades y de poder encontrar en los alumnos estas 
habilidades que muchas veces nosotros mismos no somos capaz de darnos cuenta como 
profesores entonces creo que lo que hay que hacer es en este caso, no reintentar sino 
lograr llegar a los profesores y hacernos entender de una vez por todas que existe una 
reforma en este país que la tenemos del año 1991 si no me equivoco y hoy se está 
tratando de implementar y creo que nosotros lamentablemente no hemos pasado de 
poner 4 asientos y eso es lo que estamos haciendo, hay otras comunas que han logrado 
muchas más cosas que nosotros en ese sentido porque han tomado mas a pecho lo que 
significa esta reforma educacional, creo que es una muy buena propuesta la del Ministro 
Lavin que la verdad es que nosotros necesitamos socializar como comuna, con el 
profesorado, con los directores y los jefes de la unidad técnica que te hacen sentir este 
compromiso que es un compromiso como familia lo tenemos que tomar, lo tenemos que 
firmar porque yo escuchaba a otras personas decir porque tengo que firmar esto como si 
fuera una obligación y porque yo no puedo exigir por el otro lado, si los profesores no 
están llegando a hacer las clases a la hora, tocan la campana a las 8 de la mañana y los 
profesores se demoran 10 minutos en salir de la sala de profesores y demoran en llegar a 
la sala de clases, porque si toca el timbre, al momento que eso sucede, otra vez una 
pérdida de tiempo porque los profesores se demoran, mucho teléfono en horario de 
clases, entonces los apoderados también hablan y sienten que de alguna u otra forma , 
yo claro me voy a comprometer en firmar algo pero yo quiero que esta cuestión sea 
reciproca y que el otro lado también ponga de su parte y de este modo socializar este 
tema que estamos seguros nos va a dar excelentes resultados, el tema de los liceos 
técnicos tanto públicos como privados, siempre  se utiliza ese término dual en los privados, 
el tema de articulación de los liceos técnicos alianza público-privada, es el caso del IER en 
nuestra comuna, ojala lo logremos entender todos, creo que vamos muy bien 
encaminados pero debemos partir entendiendo que es la reforma educacional, 
socializarla y los profesores que me disculpen los que llevan años en esto pero seguimos, 
hay muchos colegios que siguen con el sistema tradicional y con la familia 
Sr. Mansilla: Sr. Alcalde yo voy a pedir al Seremi de Transporte y al MOP respecto del punto 
que toco con los controles de carga que no solo se hagan a nivel regional sino que 
también se hagan en las comunas y lo otro estoy completamente en cuanto al sistema 
educacional y lo que estamos tratando es recuperar lo que era el tema formativo, creo 
que en los últimos años el Ministerio cometió el error de quedarse mucho en el tema 
académico, nuestras escuelas terminaron convirtiéndose en escuelas censistas 
necesitamos un proceso académico integral que además de la parte académica pueda 
formar los valores propios del individuo. 
Sr. Alcalde: Quiero tacar 2 temas. Primero Seremi el tema de Transporte, Valdivia es la 
ciudad con los recorridos más antiguos que existen y esta falta de modernidad y de 
incorporación y Valdivia es la ciudad con los vehículos más antiguos de Chile, no está 
como requerimiento. 
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Sr. Mansilla: Perdón Alcalde,  lo que pasa es que no salió como requerimiento de la gente 
pero si hoy está contemplado y el año 2013, el famoso proceso de chatarrizacion y que 
va a permitir cambiar creo que el 40% del parque automotriz de la región. 
Sr. Alcalde: Y lo otro que hecho de menos sobre la modernización, ya sé que hay una 
gran inversión, es el tema del aeropuerto porque todavía el flujo de la gente de la zona es 
tal que si este grupo que está aquí quiere ir a Coyhaique debe ir a P.Montt, todavía nos 
falta un aeropuerto mas, que pasa con los estándares 
Sr. Mansilla: También le respondo enseguida, acaba de aprobar hace un mes atrás mas 
menos, con dineros me parece a través de la SUBDERE, dentro del 2º semestre de este año 
se comprometió el Ministro del MOP a entregar una partida para comprar los elementos 
de  acercamiento por instrumento, porque el problema que tenemos hoy, es increíble, Ud. 
sabe lo que significa Pichoy, la neblina, y por lo tanto pasa que los aviones tienen 
problemas para aterrizar por la neblina y por esta razón se comprara una partida para 
Pichoy 
Sr. Alcalde: Tenemos que modernizar, agradecer concejales. 
Concejal Silva: Disculpe tengo una pregunta, que pasa con la Intendencia, cuando se 
construye?  
Sr. Mansilla: El Centro Cívico, de hecho estamos sacando un directorio que va a salir en el 
diario El Austral dentro de 6 días más porque la gente anda muy perdida con el asunto de 
los servicios, entonces vamos a sacar un directorio con todas las direcciones de las 
oficinas pero el Centro Cívico, así francamente antes de 4 o 5 años imposible 
Sr. Alcalde: Agradecer el trabajo Seremi, y apunto un poco a lo que dice el concejal 
Rojas. Qué es ser nueva región? Puede ser dinero, infraestructura, caminos, puentes, pero 
también esta esa gestión interna de comunicación directa con la comunidad, eso habla 
también de descentralización. 
 
Sr. Alcalde: solicita autorización para atender visitas 
Sres. Concejales están de acuerdo 
 
5.1 Sr. Alcalde: les da la bienvenida a dos hermanos, son jóvenes de Quintero, ciudad 
donde fue la selección de futbol de nuestra comuna, en el encuentro nacional que se 
realizo en Quintero, en la quinta región en el mes de febrero, donde se hizo un gran 
trabajo y rescatar que estos muchachos fueron parte del equipo vecino nuestro. Dar un 
reconocimiento a estos dos jóvenes que damos fe de su compromiso a todas horas 
acompañando a la delegación mostrándonos la comuna y llevando a la playa a los 
muchachos nuestros y mostrándoles los lugares más atractivos y a nombre de nuestra 
comuna agradecer y bienvenidos a Los Lagos, llegaron ayer a Valdivia y hoy se van a 
Riñihue y parte del sur de Chile es la lluvia, nos juntaremos en algún momento. La 
encargada de prensa que me traiga los CD, hicimos el compacto de lo que se filmo se 
entrego recién el sábado pasado, fue muy bonita la ceremonia, fue muy familiar con ese 
recordatorio del penal, con los goles que se hicieron, con la gente que fue, me gusto 
mucho porque fue muy simple pero muy sincero el testimonio que quedo plasmado en 
videos y se le entrego a cada uno de los jóvenes y a los que no pudieron venir por razones 
laborales se le entrego a sus familiares, a la gente que acompaño a la actividad en 
Quintero, también se le envió al director del IND, se le entrego a algún Seremi para 
demostrar el trabajo que se hizo, de la implementación que entrego el gobierno regional y 
también aparece en el video el uso de la implementación porque ahí da el testimonio de 
la región, ahí dimos fe y está plasmado  
Concejal Espinoza: Sr. Alcalde yo quisiera agradecerles a Uds. la deferencia que tuvieron 
con nuestras gentes, cuando uno está fuera de la comuna una mano amiga se ve 
diferente y yo quiero pedirle Sr. Alcalde en la medida de las posibilidades así en forma 
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particular se les haga un reconocimiento a ellos y una atención en lo posible para mostrar 
el cariño Laguino y si se debe aportar para esto yo aporto lo que me corresponde para 
que se le haga una atención y le pido formalmente esta instancia 
Concejal Silva: Ya tomamos conocimiento desde el momento que supimos que venían y 
del grupo que fue para allá mas el Alcalde y todo el concejo se les hará una recepción 
esta tarde en la sede de la Villa San Pedro, así que tenemos preparado una cosita para 
las visitas 
Concejala Vera: A qué hora seria eso 
Concejal Silva: A eso de las 20:00 hrs. 
Sr. Alcalde: Falto la caratula chicos, vamos a esperar a la tarde para imprimirles como 
corresponde y vamos a tener un presente que ya estaba contemplado, los vamos a dejar 
en libertad unos momentos para así terminar esta reunión. Nos dan su nombre completo 
por favor. 
Visitas: Iván Andrés Barrera Castro y mi hermano Cristian Luis Barrera Castro les damos las 
gracias, lo hicimos con mucho agrado, nos toco la suerte de atender a la delegación de 
Los Lagos porque en el sorteo cada uno de los clubes de Quintero tenía que hacerse 
cargo de una delegación y la verdad es que nos llevamos muy bien con todo el grupo y 
tratamos de hacerle la estadía lo más agradable en Quintero a la delegación de Los 
Lagos y esa era nuestra labor, no solo mostrarles la comuna sino cubrir cualquier 
necesidad que tuviesen, estuvieron dos semanas aproximadamente y les fue muy bien en 
el campeonato excepto en el último partido, incluso nosotros nos sentimos parte de su 
equipo y estuvimos como inchas en el sector de las radios y quedamos con una espina 
porque después jugo Quintero con Angol y Angol le gano muy fácil así que yo creo que 
Los Lagos de haber pasado hubiese llegado a las finales fácilmente pero fue una bonita 
experiencia, en Quintero quedaron todos contentos por la calidad humana que 
mostraron la gente de acá y muchas gracias, nos vemos más tarde 
Concejal Silva: Ahora que se retiraron las visitas que además de ser personas muy sencillas 
y amables, ellos son profesionales, Iván es abogado y su hermano también es profesional 
Sr. Alcalde: Retomamos la Tabla 
 
4.3 PRESENTACION PARA APROBACION DE ORDENANZA DE REGULACION DE LUGARES Y 
HORARIOS DE SALIDA Y LLEGADA DE SERVICIOS RURALES DE TRANSPORTE PUBLICO DE 
PASAJEROS EN LA VIA PUBLICA DE LA CIUDAD DE LOS LAGOS 
Sra. Ivanoff: Junto con la tabla se entrego una copia de este documento este es un 
trabajo que se viene desarrollando aproximadamente desde agosto del año pasado, 
tiene un carácter bastante participativo hemos trabajado en forma conjunta y alterna 
con la secretaria ministerial de transporte y en conjunto con los empresarios de transporte 
público, en noviembre del año pasado tuvimos la última reunión con ellos y revisamos la 
propuesta que se les está presentando ahora, se incorporaron las observaciones que ellos 
hicieron y la idea es ahora entonces que Uds. lo revisen, vean y hagan las consultas y la 
idea es incorporar las generalidades con el objeto de solucionar un problema que es 
histórico en la comuna que tiene que ver con la falta de capacidad legal para poder 
controlar los horarios de salida de los servicios de transporte lo que obviamente implicaba 
conflictos de los cuales Uds. ya estaban en conocimiento entre los distintos servicios lo que 
además ha puesto en riesgo la seguridad y la calidad del servicio que se entrega, como 
Uds. pueden ver este instrumento tiene: 
TITULO I       GENERALIDADES 
Articulo 1º  Por ser los paraderos de llegadas y salidas de transporte rural de pasajeros un 
centro de distribución de servicios de transporte de pasajeros, y en el caso de la comuna 
de Los Lagos, encontrarse estos paraderos ubicados en la vía pública, corresponde al 
municipio procurará su uso racional mediante una organización eficiente, adecuada y 
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regulada, a fin que los usuarios reciban un servicio seguro y de calidad. Para dar 
cumplimiento con lo anterior se crea la presente Ordenanza de DE REGULACION DE 
LUGARES Y HORARIOS DE SALIDA Y LLEGADA DE SERVICIO RURAL DE TRANSPORTE PÚBLICO 
DE PASAJEROS EN LA VÍA PUBLICA DE LA CIUDAD DE LOS LAGOS 
TITULO II                ALCANCE 
ARTICULO 2º Personas Naturales o Jurídicas y Asociaciones de Empresarios Legalmente 
constituidas dedicadas a la prestación de Servicios Rurales e Interurbanos de Transporte 
Público de Pasajeros, que cuenten con buses y la correspondiente autorización de la 
Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones de la Región de Los 
Ríos y que tengan como lugar de inicio o llegada de sus servicios, alguna vía de uso 
público de la comuna. 
TITULO III DE LOS LUGARES DE SALIDA 
ARTICULO 3º Autorícese los siguientes lugares de salida y llegada como paraderos para los 
buses o Minibuses que inician o terminan su recorrido en la ciudad de Los Lagos. 
3.1 CALLE PATRICIO LYNCH, costado poniente, entre calles Ecuador y San Martín, para los 
buses con destinos a diversos sectores rurales de la comuna de Los Lagos. 
3.2 CALLE SAN MARTÍN, costado Sur, entre calles Patricio Lynch y Manuel A. Matta para 
buses con destino a otras comunas. 
3. 3 CALLE MANUEL. A. MATTA, costado poniente, entre calles Ecuador y San Martín para 
buses que trabajen con modalidad de estacionamiento reservado con destino a distintos 
sectores y comunas.  
Articulo 4º Sólo podrán llegar y salir desde los paraderos autorizados por la I. Municipalidad 
de Los Lagos aquellos buses que cuenten con el correspondiente Decreto Alcaldicio y que 
para prestar servicios cumplan con toda la normativa vigente, derechos municipales y  
resoluciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  
TITULO IV DE LOS RECORRIDOS 
Articulo 5º   En el ingreso y salida hacia y desde los paraderos autorizados, los buses 
deberán dar cumplimiento al ruteo que al efecto defina la Secretaría Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Los Ríos, en adelante la Seremi, 
mediante la respectiva Resolución Exenta. 
TITULO  V                 DE LAS AUTORIZACIONES 
Articulo 6º La I. Municipalidad, a través de su Dirección de Tránsito autorizará los lugares y 
horarios de salida y llegada de cada bus, para lo cual deberá elaborarse el reglamento 
que defina el procedimiento administrativo y requisitos para cursar dicha autorización 
estando facultada para efectuar ajustes según disponibilidades y mejor formar de 
administrar el uso de la vía. 
Artículo 7º Podrán contar con autorización para realizar llegadas y salidas desde la vía 
pública todos los servicios de transporte público rural que lo soliciten siempre que cumplan 
con las disposiciones legales vigentes y lo establecido en la presente ordenanza. 
No obstante lo anterior y debido a que los lugares de salida y llegada de buses tienen un 
número acotado de espacios disponibles, la Dirección de Tránsito, en caso de que no 
exista disponibilidad de espacios, podrá denegar nuevas autorizaciones hasta que se 
produzcan vacantes. 
Articulo 8º Las autorizaciones de modificaciones de nuevos horarios y/o salidas sólo podrán 
cursarse en caso de existir disponibilidad de espacios. 
Articulo 9 º Por razones justificadas y acreditadas podrán solicitarse al municipio el receso 
para no prestar servicios por un máximo de hasta 30 días, si perjuicio de pagar 
oportunamente los derechos municipales respectivos establecido en la presente 
ordenanza o en la ordenanza municipal de derechos. Asimismo en caso de que un 
Representante Legal adopte la decisión de que un bus ya no preste más servicios desde los 
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paraderos autorizados, deberá informar esta situación a la Dirección de Tránsito con el fin 
de cancelar dicha autorización.    
TIITULO VI DE LAS OBLIGACIONES 
Articulo 10º Será obligatorio el cumplimiento de las salidas y llegadas en los lugares y 
horarios solicitados  y autorizados. Se entenderá un incumplimiento de los autorizado 
cualquiera de las siguientes acciones:  

a) No salida; 
b) Atrasos de salidas y/o llegadas. 
c) Adelantamiento de horarios 
d) Salida en horarios no autorizados 
e) Cualquier incumplimiento a la normativa que regula el servicio 
Estas conductas  serán sancionadas de acuerdo  a lo establecido en el Art. 19 de la 

presente Ordenanza. 
Articulo 11º  Los distintos servicios deberán adherirse al sistema de control de horarios que el 
municipio implemente, en conjunto con las autoridades respectivas, del cual tomarán 
conocimiento al momento de ser autorizados para realizar los servicios solicitados al 
municipio y que esta ordenanza establece.  
Artículo 12º  Con el fin de procurar un mejor uso de la vía destinada al estacionamiento de 
buses rurales, estos podrán permanecer en el espacio asignado hasta 15 minutos antes de 
su horario de salida para los servicios con destino a otras comunas y de media hora para 
los servicios con destino a sectores rurales de la comuna. Y cinco minutos después de su 
horario de llegada. 
En el caso de los servicios que operen con la modalidad de estacionamiento reservado 
estos tiempos serán de 15 y 15 minutos respectivamente. 
Articulo 13º Durante el tiempo de permanencia en el espacio autorizado, los buses 
estacionados en los paraderos deberán permanecer con sus motores detenidos, de 
conformidad a los dispuesto al art. 156 de la Ley de Transito. En todo caso deberán exhibir 
en lugar visible el horario de salida.    
TITULO VII DE LOS DERECHOS 
Articulo 14º Los operadores de los servicios deberán cancelar los derechos establecidos en 
la presente Ordenanza. 
Articulo 15º Derechos por uso del espacio público: 
Se entiende por uso del  espacio público el tiempo de ocupación requerido  para cargar 
equipaje y el tiempo para tomar o dejar pasajeros cuyos valores serán los siguientes: 
15.1 Derecho de Salida: 0,02 UTM. Articulo 16º  En lo que la presente Ordenanza no regulase 
los operadores deberán someterse establecido  en la Ordenanza de Derechos Municipales. 
TITULO VIII DE LAS PROHIBICIONES 
Articulo 17º Prohíbese terminantemente a los buses estacionarse en las calles y otros lugares 
de uso público que no sean los expresamente autorizados por el municipio. Por lo anterior, 
en caso de que los buses requieran ser estacionados para esperar su horario de salida, esto 
deberá efectuarse en un lugar ajeno a los radios definidos por calles San Martín, Lynch, 
Balmaceda Norte y  Argentina, o calles Quinchilca, Castro, Balmaceda Sur y Prat.   
TITULO IX DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
Articulo 18º Las infracciones  a las disposiciones de la presente Ordenanza serán 
sancionadas   por el Juzgado de Policía Local de Los Lagos con multas equivalentes en 
pesos a dos unidades tributaria mensual vigente, previa denuncia de Carabineros o 
Inspector Municipales o Fiscales. (ESTE MONTO SE PUEDE MODIFICAR) 
Art. 19º las  sanciones a las faltas cometidas al artículo Nº 12 de la presente Ordenanza 
serán la cancelación de las siguientes multas (valores): 

a) No salida sin aviso ; $ 800  
b) Atrasos de salidas: 
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UNMINUTO:  $1000 
DOS MINUTOS:   $ 2000 
TRES MINUTOS: $ 3000 
CUATRO MINUTOS:$ 4000. 
c) Adelantamiento de horarios:  
UN MINUTO:  $1000 
DOS MINUTOS:   $ 2000 
TRES MINUTOS:        $ 3000 
CUATRO MINUTOS: $ 4000 
f) Salida en horarios no autorizados 
$ 10.000 
g) Cualquier incumplimiento a la normativa que regula el servicio 
Multa de 0,5 a 2 UTM 

 MINUTO DE TOLERANCIA A LA SALIDA  
Con todo ningún vehículo la salida  podrá excederse en cuatro minutos desde la hora de 
salida, en tal caso perderá su derecho a realizarla. 
Artículo 20º Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente y la ley 18.290 de 
Tránsito y Transporte Público, en los casos de las faltas a la presente Ordenanza y demás a 
las prohibiciones contempladas en el artículo 87  de la Ley 18.290,  debidamente 
comprobadas al conductor  infractor, afectarán al bus en el cual se presta el servicio de 
transporte y se cometió la falta, serán sancionadas además de la siguiente manera: 
22.1 Primera instancia: Suspensión de uso de la vía pública por 10 días,  
22.2  Segunda Instancia: Suspensión de uso de la vía pública por 20 días 
22.3  Tercera Instancia: Cancelación de la autorización  
Un bus que haya sido sancionado con la cancelación de la autorización, solo podrá volver 
a solicitarla cumplidos 60 días desde la cancelación, previo pago de multa 
correspondiente si la hubiera.  
En caso de determinarse la suspensión de las salidas autorizadas a un bus, se notificará a la 
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Los 
Ríos (Seremi) para que se realice el acto administrativo de rigor de suspensión de 
autorización. 

Las sanciones señaladas precedentemente se harán efectivas  a contar de 30 días 
corridos contados desde la fecha en que se notifique a la Seremi la sanción impuesta. 

El incumplimiento de una sanción de suspensión de un bus, será sancionado con la 
cancelación de la autorización. 

Para el caso de aplicar este tipo de sanciones, la Ilustre Municipalidad podrá actuar 
de oficio, con la sola denuncia de alguna de las autoridades fiscalizadoras o mediante 
alguna denuncia comprobable de algún usuario o pasajero. En este último caso antes de 
aplicar alguna sanción, la Dirección de Tránsito deberá solicitar un informe al 
Representante Legal del servicio denunciado donde de a conocer sus descargos. Con 
todo, la Dirección de Tránsito podrá absolver o proceder a sancionar, en mérito de los 
antecedentes recogidos. 
Articulo 21º En caso de que existan denuncias formalizadas en Carabineros de Chile, de 
agresiones o cualquier acción del conductor que atente en contra de la seguridad de 
pasajeros, peatones y personas en general, será sancionada con la suspensión del bus de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 22° de la presente ordenanza. 
DE LA FISCALIZACION 
Articulo 22º El personal de Carabineros e Inspectores Municipales y fiscales, ejercerán un 
estricto control de la presente ordenanza notificando las infracciones al juez de Policía 
local. 
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Sra. Ivanoff: Esta ordenanza viene con un reglamento que dice como se va a aplicar la 
parte administrativa, cual va a ser el instrumento para hacer las solicitudes, como se van a 
definir los horarios. El principal aporte de los empresarios tiene que ver con los valores de los 
derechos y los valores de las sanciones, todos han participado y están en conocimiento de 
los valores que hay que cobrar y cuales serian las sanciones o prohibiciones que existen 
Concejal Rojas: Cuando dice regulación y salida de servicios rurales se trata solo de los que 
van al sector rural,  los que van de aquí a Valdivia no? 
Sra. Ivanoff: Los servicios rurales son aquellos que se prestan en un radio de 200 Km. Lo que 
estábamos observando es la idea también contemple los servicios interurbanos, porque 
puede existir como es el caso de los buses Línea Azul que quieren salir desde la vía publica 
para integrar los servicios interurbanos que en una parte se menciona 
Concejal Rojas: Los valores referenciales están sacados de algún lado o fueron 
consensuados a nivel local solamente 
Sra. Ivanoff: Los valores referenciales fueron consultados en diferentes comunas pero fueron 
consensuados a nivel local. La verdad es que no existe en ninguna comuna que no tenga 
Terminal de buses un cobro , lo que existe es un cobro que se realiza en los terminales de 
buses eso se trato de aplicar y se definió un valor aplicado entre los $200 y $300 que se 
llevo. 
Sr. Alcalde; Hay una experiencia en Lago Ranco, Panguipulli, Río Bueno, es una experiencia 
de la región, en terreno 
Concejal Rojas: Y lo ultimo que es una cuestión de llevarlo a la practica, va haber alguien 
ahí? Porque si va haber un monto de 1,2 o3 minutos físicamente debe haber alguien ahí en 
forma permanente, porque no creo que carabineros este ahí para ver los minutos 
Sra. Ivanoff: Esto va complementado con otro tema que también aparece ahí que es la 
implementación de un sistema de control de horarios, que es un sistema que puede ser 
digital o con tarjeta donde se va a controlar la salida con una persona que administre el 
sistema o a través de un medio de tecnológico que controle los horarios de salida y 
llegada de los buses. La propuesta que se hizo a los empresarios es un sistema con una 
tecnología de GPS la cual tu tienes que incorporar un dispositivo en cada maquina y esa 
maquina te muestra tanto el trayecto como el horario 
Concejal Rojas: Eso permitiría regular también porque si bien es cierto pueden salir a la 
hora de acá pero demorar media hora en llegar a la periferia de Los Lagos 
Sra. Ivanoff: Esa es la idea, me parece que son 7 minutos que se midieron desde Mafil 
cuando sales hacia el norte y cuando sales hacia el sur un poco más 
Concejal Rojas: Antes de echar andar esto deben pedir autorización, quien va a llevar el 
control? 
Sra. Ivanoff: Es un proceso bastante largo la verdad porque administrativamente la idea es 
que una vez aprobada la ordenanza se hace una resolución a través del Ministerio y un 
compromiso por parte de los operadores de obedecer este instrumento y la idea es que 
sea lo mas participativo posible, yo le decía ayer al concejal que yo creía que eso en junio 
va a estar operando, si lo logramos aprobar ahora 
Concejal Moya: Pero un mes, dos meses es relativamente cercano 
Sr. Alcalde: Hay que hacer el catastro uno o dos meses 
Concejal Moya: El artículo 15 dice del derecho del espacio publico 0,02 valor UTM, esto es 
un valor que uds. lo estimaron y estudiaron el mes 
Sra. Ivanoff: Diario por salida, cada maquina que sale debe pagar alrededor de $200, 
entonces las salidas se cuentan diariamente, a la semana, al mes y se van cancelando 
Concejal Moya: Y cuando se refiere en el artículo 16 en que caso que no se regula deberá 
someterse el operador a ordenar 
Sra. Ivanoff: Al valor de estacionamiento por no estar incorporado a nuestra ordenanza. 
Siempre, cualquier ordenanza que no esta regulada en términos de valores a la ordenanza 
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lo homologa a la ordenanza de valores que tiene el municipio, mas que nada queda 
establecido  
Concejal Moya: Quien va a fiscalizar si los inspectores ya no tienen parte en esto, como se 
va a compatibilizar 
Sr. Alcalde: Mientras la ley concejal no se promulgue desde la eliminación están vigentes lo 
que esta planteado es el futuro de los inspectores municipales en Chile 
Concejal Moya: Pero el tema puntual de la ordenanza es que hay que estar controlando el 
sistema desde la calle en los minutos que se pueda sancionar, eso esta contemplado en la 
ordenanza que sea un funcionario encargado de eso 
Sra. Ivanoff: Aquí se aplica el reglamento, acá dice que van a ser inspectores y carabineros 
como todo lo que tiene que ver con la ley de transito en el ultimo articulo pero la idea es 
que todo lo que es mas especifico va en el reglamento, la idea es incorporar un sistema 
que en lo posible se maneje solo de manera que después generas una base de datos y 
esa base de datos arroja los resultados en cuanto a atrasos 
Concejal Moya: El catastro de vehículos en transporte publico que va a comenzar a operar 
partiendo la ordenanza puede sufrir modificaciones, o sea que nosotros estamos de 
acuerdo al articulo 6 tenemos vigencia de la salida de lo que esta sucediendo en la 
realidad, es lo que realmente nosotros manejamos 
 Sra. Ivanoff: Nosotros tenemos una base de datos de todas las salidas de los servicios, con 
el nombre, el destino, el horario, pero en muchos horarios que están pedidos por decirlo así, 
están informados pero no se realizan, entonces el asunto es ordenar eso de tal manera que 
las salidas sean de 10 a 15 minutos como máximo de distancia una de la otra, porque hay 
buses que salen cada 5 minutos y otros cada 20 minutos en la practica y en este caso don 
Ronny Morgado nos colabore desde ya en ir viendo cuales son los horarios efectivos y 
nosotros ir haciendo un conteo alrededor de 3 días de ver efectivamente cuales son las 
salidas que se están haciendo, entonces cuando completemos y tengamos una mesa de 
trabajo con los empresarios y alguien diga yo estoy haciendo el horario podamos decir 
fehacientemente Ud. no lo esta haciendo y en caso de que halla una paridad entre dos 
empresas que queden en el mismo horario se van a sorteo 
Concejal Moya: Existe por derecho hacia los empresarios si ellos siguen pagando y no 
tienen la maquina pueden mantener el cupo. 
Sra. Ivanoff: Eso esta establecido y dice que cuando por alguna razón no se va a realizar el 
servicio se debe informar oportunamente por un periodo de hasta 30 días, después de esos 
30 días la municipalidad tiene la facultad de entregar ese piso a otro vehiculo pensando 
obviamente en los usuarios, no podemos pensar en esperar por mas tiempo 
Concejal Moya: Articulo 12 dice podrán permanecer en la vía estacionados, servicios 
destinos a otras comunas 15 minutos, servicios sectores rurales 15 minutos, porque se fija 
este tiempo en la ordenanza, que sucede si hay mayor demanda en el transporte? Porque 
de alguna manera nos estamos amarrando en la ordenanza con los tiempos, podría ser 
que tuviéramos salidas mas acotadas y el operador del bus va a decir no, yo  puedo llegar 
15 minutos antes 
Sra. Ivanoff: No, dice que puedes permanecer 15 minutos antes del horario de salida y 5 
minutos después de la llegada en el paradero que es lo que no se hace hoy, a veces están 
hasta 40 minutos esperando, la idea es regular el tiempo de tal forma que una maquina el 
tiempo en el andén 
Concejal Moya: Pero si crece la oferta? 
Sr. Alcalde: En palabras simples, esta ordenanza esta diseñada para el Terminal de buses 
para tener andenes y es distinto a la actualidad y al tener andenes ese tiempo 
desaparece 
Concejal Moya: En el fondo lo que esperamos que de aquí a 2 años tener un Terminal pero 
en el fondo esto esta regulado para intervalos de 15 minutos entre cada bus. Ahora si 
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llegaran mas buses, como va a estar ordenado; va haber gente que diga yo también 
tengo la capacidad de comprar maquinas, si se incorporan se van a estrechar los tiempos 
Sra. Ivanoff: Esta establecido que una forma de controlar justamente, la idea no es 
estrechar los tiempos, la idea es evitar que existan conflictos en carretera por eso también 
están establecidos estas distancias de tiempo, insisto fueron concensuados con l gente del 
rubro. La ordenanza dice que la municipalidad tiene la facultad de denegar y hoy no 
existe. No se pude decir Ud. no puede salir a las 10:05 hrs. porque hay un bus que tiene 
salida a las 10:00 hrs. yo le ofrezco a las 10:15 hrs o el horario que este disponible. Esta es la 
forma de ordenar regular y evitar porque pensemos que el real objetivo es evitar los 
conflictos que hoy existen 
Concejal Espinoza: Solamente agregar que este documento nos llego hace 2 días y la 
verdad a mi modo de ver esta muy bien concensuado las preguntas de los concejales 
Rojas y Moya están contestadas en la misma ordenanza además de que el u n futuro 
próximo tendremos un Terminal donde habrá una persona con un reloj control que adra la 
salida. Yo quiero rescatar que se ha regulado algo que por mas de una década se ha 
desarrollado en forma muy domestica y creo que es un ejemplo mas de cómo se esta 
trabajando, las cosas buenas hay que decirlas, que bien por lo que se esta haciendo y que 
bien que se haga, cuando a uno le rallan la cancha no tiene nada mas que discutir ni 
hacer, o se suma o se resta a ello, y lo que dice mi colega es cierto existen muchos 
empresarios que tenían muchas maquinas que tenían licitado todos los horarios cada 10 o 
15 minutos y hoy tienen 4 buses y todo ese espacio ha quedado pero continúan 
conservando los horarios pero con esta ordenanza cualquier empresario pequeño que 
desee integrarse va a tener la posibilidad de hacerlo. No nos olvidemos que próximamente 
tendremos 3 vías de salida: Antilhue, Mafil y Paillaco por lo tanto el abanico de empresarios 
puede ser mas interesante 
Sr. Alcalde: Se incorporara a la flota Futrono fuertemente y otras empresas nuevas que 
harán recorrido exclusivo Los Lagos-Antilhue-Valdivia y esta ordenanza cuida que alguien 
no se apodere del monopolio porque si en 30 días no cumple se le abre la posibilidad a un 
nuevo empresario 
Concejal Fritz: Yo debo ser honesto yo no lo leí porque el formato que use en mi 
computador no era compatible, me llego pero en este momento tengo un aparato mucho 
mas antiguo y no tuve acceso al archivo 
Sra. Ivanoff: Acá esta la copia que deje en su casillero en secretaría municipal 
Concejal Fritz: No se si es apropiado pero mi consulta es la siguiente; que sucede con aquel 
conductor que no se apega a lo reglamentado y deliberadamente corre su horario por 
algunos minutos. Esta sancionado? 
Sra. Ivanoff: Si, esta contemplado 
Concejal Fritz: Hemos visto por mucho tiempo a conductores se paran a ver cual bus tiene 
salida y si no ha salido alguno se niega a su propia salida esperando al próximo 
compañero para realizar lo que se conoce en la jerga de los conductores como” 
collereo”, hay sanción para ellos también? 
Sra. Ivanoff: Si, así es. Pero seria bueno revisar y ver si todas las situaciones han sido 
reflejadas 
Concejal Fritz: Si desde aquí sale un bus a las 10:05 hrs. pero sabemos que en carretera lo 
espera otro bus y finalmente sigue ocurriendo lo que queremos evitar y se comunican 
telefónicamente para avisar a que distancia se encuentra,, quien salio y demás detalles y 
a las afueras se transforma en una autopista para tratar de alcanzar al que esta a medio 
camino. Como regulamos eso? Porque la salida esta controlada y llegan a la hora 
indicada a Valdivia pero a120 o 130 Km. x hora 
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Sra. Ivanoff: La idea es que este sistema de control es que simplemente nosotros vamos a 
definir ciertos puntos de control y van a ser: la salida, y obviamente hay un margen de 
tolerancia pero de acuerdo a la ruta a seguir se aplicara el correspondiente control 
Concejal Fritz: Entiendo que esto conlleva un proceso y no me queda mas que felicitarlos 
por la labor realizada porque se trata de una gran iniciativa aunque el proceso sea largo 
vamos a terminar educando en este sentido y  todo en beneficio de los usuarios que 
permanentemente hacen sus descargos en la radio y personalmente a nosotros en nuestra 
calidad de concejales por tanto reitero mis felicitaciones 
Concejal Espinoza: No solamente acotar sino que pedirle al concejo y al Sr. Alcalde apurar 
las instancias para tener luego ese Terminal, basta solamente mencionar que si se salen de 
ese lugar van a ser 2 o 3 cuadras solamente que va a tener el conductor para hacer algún 
pequeño ardid y al incorporarse las nuevas empresas que cubrirán la salida por Antilhue 
habrá mas flujo vehicular 
Concejal Fritz: Pero eso es bueno porque bajara los costos, en ese sentido la competencia 
es buena y quienes ganan son los usuarios 
Sr. Alcalde: Al terminar, estamos muy bien avanzados, el día 26 tenemos reunión en 
Valdivia con el Seremi de Transporte, con el Gobierno Regional y Colbun para finiquitar los 
últimos detalles, así es que va bien, el Terminal ya tiene aprobado su pre-diseño entra su 
diseño ahora y una vez ingresado aprobado se comienzan las obras 
Concejal Moya: Y ese día se ve el diseño del puente 
Sr. Alcalde: Se pide según dice la tabla aprobación de la ordenanza 
Sra. Ivanoff: Para aprobación, en realidad para que tomen conocimiento no es necesario 
que aprueben inmediatamente. A mi me asalta una duda porque no se si coincide con la 
cuenta publica 
Sr. Alcalde: Tenemos reunión el jueves 28 y el mismo día tenemos la cuenta publica a las 
16:00 hrs.  
Sra. Ivanoff: La ordenanza para que pueda operar necesita la aprobación del concejo 
Sr. Alcalde: Este trabajo tiene 8 meses, y aquí debo rescatar el compromiso que ha tenido 
el Seremi, EL Seremi Yanqui Barraza ha estado preguntando y buscando soluciones y eso se 
agradece. Se somete a aprobación la ordenanza 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Sr. Alcalde aprueba 
CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES SE 
APRUEBA LA ORDENANZA DE REGULACION DE LUGARES Y HORARIOS DE SALIDA Y LLEGADA 
DE SERVICIOS RURALES DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS EN LA VIA PUBLICA DE LA 
CIUDAD DE LOS LAGOS 
Sra. Ivanoff: Bien, ya que ha sido aprobada la ordenanza debo decir que con el Seremi 
teníamos este trabajo pendiente puesto que no lo logramos el año pasado, contarle al 
concejal Rojas que la idea es que esto valla a la par como para capacitar y entregar 
herramientas a este grupo de personas que son empresarios del transporte de forma que 
vallan pensando ellos en formar un gremio formal, porque se dice asociación regional pero 
tiene términos muy amplios y al ser una organización a nivel comunal la Seremi de 
transporte se compromete a realizar una alianza con Sercotec de tal forma de 
capacitarlos a los beneficios a los que ellos acceden si están conformados como 
agrupación. Hablaba por ejemplo de la rebaja de los costos de implementación, compra 
de neumáticos, combustible etc. Existe una experiencia exitosa en la comuna de Mulchen 
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donde se esta tratando de hacer lo mismo que acá pero son ellos los que administran el 
sistema 
Concejal Espinoza: Solo consultarle a la Sra. Veruska Ivanoff si va a entregarnos hoy la 
información sobre la señaletica. El informe esta y se los enviare por correo electrónico, y en 
virtud de lo mismo se hizo un diagnostico sobre las necesidades y por esta razón se los hago 
llegar en el transcurso del día 
Sr. Alcalde: Se ha liquidado al contratista Miguel Alarcón por el no cumplimiento del 
contrato, lo lamento pero en este municipio somos serios y no hay señaletica de madera 
hoy 
Sr. Vásquez: Primero se le pidió al Director de Finanzas hacer uso de la garantía por el 
incumplimiento del punto 9.2 de las bases de no  entregar el 100% de las obras 5 días 
después del plazo estipulado; inclusive se le extendió el plazo por 30 días que estaba 
justificado y luego de esto pasado 5 días esperamos 20 días adicionales porque así las 
bases lo decían y al no haber cumplimiento se levanto un acta el día martes 19 y la 
liquidación del contrato 
Concejal Rojas: Eso es con respecto a esas señales 
Sra. Ivanoff: Corresponde al proyecto de las señales de nombres de calles 
Concejal Rojas: Con respecto a las otras obras de este señor? 
Sr. Vásquez: Esta bien, lo que si esto conlleva algunas sanciones porque era pago contra 
recepción no por estado de avance, se le calculan las multas, y el concejo le cobra las 
multas y se le hace cobro judicial o se le descuenta de lo poco que ejecuto, hay que 
hacer revisión si esta todo en forma, lo segundo es que hay que hacer una amonestación 
a través del portal que le compra a don José Opazo 
Sr. Alcalde: Eso es serio, créanme que nosotros no hemos transado, aquí damos fe de 
cómo se trabaja 
Concejal Rojas: Deberían finiquitarle todas las obras 
Sr. Alcalde: No, en Lipinhue termino bien y en Flor del Lago misma cosa 
Sr. Vásquez: Hemos tenido algunos tras pies pero cosas sanables 
Concejal Fritz: Quizás debieron darle unos días más  
Sr.Vasquez: Le dimos 30 días concejal, lo llamamos y no hubo respuesta 
Concejal Fritz: Referente a lo mismo quisiera hacer un alcance, recordando la plantación 
de las hortensias, los basureros que se instalaron están preciosos y aunque sean pocos le 
cambia el aspecto al entorno 
Concejal Espinoza: Una petición y consulta: las luces que iluminan el sector de Tomen 
hacia la balsa, donde esta la cancha de fútbol, esa luz la paga el municipio? 
Sr. Vásquez: Todo lo que es alumbrado público es de cuenta del municipio 
Concejal Espinoza: Es increíble Sr. Vásquez pero hemos pedido que apaguen las luces, se 
ha llamado a SAESA y no hay respuesta  
Sr. Alcalde: Por segunda vez vamos a explicar, este o no prendida la luz el municipio 
compro una potencia para verano y otra para invierno y se cancela no por consumo, 
puede estar las 24 hrs. encendida, es la empresa responsable no nosotros 
Sr, Vásquez: Y desde la municipalidad también se le avisa cuando nos percatamos de esto 
aunque eso no nos afecta el monto de pago pero igual se les comunica 
Concejal Rojas: Me preguntaron es cuando van a encender las luces de Malihue 
Sr. Alcalde: Las activaron pero se quemo un sensor que ya se repuso y se restauro el 
servicio. Vamos a entrar  a puntos varios concejales y nos llamaron del gobierno regional 
porque de 14 a 16 hrs. tendremos tormenta. Están pidiendo suspensión de clases y 
debemos ordenarnos y agilizar la reunión, tendremos vientos de 70 a 80 Km. X hora  
Concejal Espinoza; Sr. Alcalde pedir, no se si a la directora del departamento del transito o 
al director de obras, si se pudiera limpiar la salida de la calle Conductor Núñez detrás del 
consultorio por donde salen los vehículos a calle Castro, lo que pasa es que ahí las casas 
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tienen cercos de mora y seria bueno limpiar y poner un letrero que diga atención salida de 
vehículos porque cuando uno sale de ahí sale prácticamente a ciegas, exactamente el 
callejón del departamento de salud, todo esto para visibilidad del conductor y seguridad 
del peatón  
 
5.- VARIOS 
 
5.2.- Sr. Alcalde: Tenemos una solicitud de subvención de $ 300.000 de la Junta de vecinos 
Vila San Pedro. Ellos solicitan una subvención de $300.000 hace muchos años que ESSAL no 
tenia inscrito, en todo caso ese es un problema del SERVIU la deuda de agua y hay una 
subvención de $300.000 para pagar esa deuda y la podemos aportar para el pago de 
agua 
Se someta a votación 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Sr. Alcalde aprueba 
Con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los Sres. concejales presentes se 
aprueba otorgar subvención de $ 300.000 a la Junta de vecinos Villa San Pedro para 
cancelar deuda de agua sede comunitaria a empresa Essal 
5.3 Concejal Moya: Alcalde seré breve, quiero recordar  el compromiso que hizo la 
municipalidad con el tema del box femenino, hay un asunto pendiente y la dirigente esta 
muy inquieta respecto a su subvención, cuando vamos a ver eso? 
 
5.4.- Sr. Alcalde: Los feriantes que están en calle Ecuador solicitan una subvención de 
$300.000 para mejoramiento y equipamiento de su local y traslado a provisoria ubicación  
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 
Con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los concejales presentes, se aprueba 
otorgar una subvención de $ 300.000 a la agrupación de pequeños agricultores a 
hortícolas y productos locales a fines, para mejoramiento y equipamiento de sus sede. 
 
5.5.-Sr. Alcalde: Bomberos Antilhue solicita una subvención de $ 300.000 para adquisición 
de insumos 
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 
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Con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los Sres. concejales presentes se 
aprueba otorgar una subvención de $ 300.000 al Cuerpo de Bomberos de Antilhue,  para 
adquisición de  insumos. 
 
Concejala Vera: Sr. Alcalde respecto a todo esto que estamos entregando en 
subvenciones quisiera saber cuanto es lo que teníamos estipulado para subvenciones para 
este año, cuanto hemos entregado y cuanto nos queda si es posible 
Sr. Alcalde: Si, esto es normal todos los años y el año pasado a esta fecha habíamos 
entregado $12.000.000 t fracción y en la próxima reunión les entregare el informe 
pertinente 
 
5.6.- Sr. Alcalde: La Asociación de Box Los Lagos, solicita una subvención de $400.000, pero 
de acuerdo a  la disponibilidad de recursos, según Finanzas solo podemos aportar $300.000 
Sr. Alcalde: Hemos sido muy serios hay quienes solicitan subvenciones altas, pero no se 
puede entregar lo que no tenemos. Se pide la aprobación o rechazo. 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Sr. Alcalde aprueba 
Con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los Sres. concejales  presentes se 
otorgar una subvención de $ 300.000 a la Asociación de Box Los Lagos, para cubriri gatos 
de colaciones deportivas, movilización, honorarios y amplificación en encuentros 
deportivos en los meses de Marzo, abril y mayo de 2011 
 
5.7.- Sr. Alcalde: La Unión Comunal de Juntas de Vecinos solicita una subvención de $ 
500.000 para costear gastos de materiales de oficina y traslado de dirigentes 
Sr. Alcalde: Hace 4 meses que ellos vienen haciendo gestiones para materiales de oficina 
y traslado a reuniones, se ha revisado el tema con Finanzas y solo podemos ofrecer 
$300.000. Se pide aprobación o rechazo 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Sr. Alcalde aprueba 
Con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes, se 
aprueba otorgar una subvención de $ 300.000 a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
de Los Lagos, para gastos de traslado de dirigentes y materiales de oficina. 
Concejal Rojas: Es posible solicitar un informe a la encargada,  de cuáles son los ingresos 
propios que tienen ellos porque me da la impresión que las juntas de vecinos y la unión 
comunal viven a expensas de las subvenciones municipales, no se si pagan cuotas 
Concejala Vera: Pagan cuotas 
Sr. Alcalde: Para ver este tema y otros vamos a citar a la próxima reunión a la Directiva de 
la unión comunal de juntas de vecinos. 
 
5.8 Concejala Vera: Quiero hacer una consulta a don Fernando Vásquez. Con respecto al  
alcantarillado en la ciudad, me entere por la radio que faltaba el informe que Obras 
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debía enviar a la Intendencia por el tema de los acueductos tan antiguos de la 
captación de las aguas lluvias, entonces quisiera saber si se envió ese informe desde el 
departamento de obras 
Sr. Vásquez: Se emitió un oficio en el Ministerio de Vivienda los primeros días de abril y que 
llego a mis manos el dia 11 de abril donde se daba un plazo para contestar sobre los 
requerimientos de aguas lluvias. Lo respondí ayer, lo lleve al Ministerio de vivienda. Se lo 
despache a Marcelo Méndez que es el correo que dio el Seremi, en todo caso lo recibió 
ayer vía correo electrónico y se despacho hoy por mano y el plazo que me dieron vence 
hoy, en el mismo oficio además le recalque que son requerimientos por negligencia del 
SERVIU ya que la empresa Essal  los años 2003 y 2004 ejecuto la obra de elevación de la 
planta de tratamiento de aguas servidas cortando conectores lo cual quedo en las actas 
de la época sin que se hicieran efectivas las boletas de garantía información que le 
llevamos en forma directa con el Alcalde a la directora del SERVIU a la primera reunión 
que tuvimos el año pasado en agosto sin tener una respuesta a la fecha además del 
tema del Sr. Navarrete en la Villa Los Alcaldes, los requerimientos que levantamos fueron  
cerca de $300.000.000 pero ahí mismo le reitere que era información enviada en varias 
ocasiones, hemos remitido a los 2 servicios así es que si desean les puedo traer una copia 
Concejal Espinoza: Mas que eso, una sugerencia, que nos mantenga informados para así 
poder respaldar su trabajo diciendo con respaldo que ellos son los que están fallando 
Sr. Vásquez: Si el Alcalde estima conveniente yo puedo remitirles todos los oficios que 
emito con copia al concejo si así resulta mejor 
Concejal Espinoza: La idea es colaborar 
 
5.9  Sr. Alcalde: No puedo estar yo pendiente en este sentido. Quisiera informarles que el 
dia 28 es la cuenta publica a las 16 hrs. esta la invitación, el dia viernes 29 vamos a 
trabajar hasta mediodía, vamos a tener actividad recreativa, no competitiva con el 
municipio de Futrono y se realizaran en el gimnasio municipal y participara el alcalde de 
esa comuna de 3 a 7 de la tarde, hay un programa a realizar y se invita a los concejales 
que deseen asistir, es algo muy sencillo, vienen concejales de Futrono también 
Concejal Silva: Recordar que el martes 26 tenemos reunión con Colbun 
Concejal Fritz: Espero no lo tome a mal mi colega concejal pero también estamos detrás 
de este municipio el resto de los concejales. Todos hemos trabajado en radio alguna vez y 
uno se inspira demasiado en ocasiones pero también debemos rescatar lo bueno. Hacer 
la consulta telefónica antes de salir al aire porque nos perjudicamos nosotros mismos, lo 
veo como un problema de comunicación y con mucho respeto se lo digo 
Concejal Silva: A que se refiere 
Concejala Vera: Al tema de las aguas lluvias 
Concejal Silva: Yo no lo dije en la radio, se lo dije a ella personalmente 
Concejal Fritz: Le pido disculpas entonces 
Concejal Silva: Estoy juntando las firmas y se las adjunte al oficio que le estoy entregando 
al Sr. Vásquez 
Sr. Alcalde: Que oficio? 
Concejala Vera: Por lo mismo yo quería que se aclarara esta situación para que se sepa 
que es el gobierno regional el que esta fallando 
Concejal Fritz: Debe tener mas cuidado concejala porque estuvo a punto de crear un 
conflicto porque Ud. dijo que el concejal Silva lo menciono por radio 
Sr. Alcalde: Ayer me llamo la SUBDERE y se corrigió el proyecto de la feria de los 
agricultores y solucionado este inconveniente nos reuniremos en Santiago con la SUBDERE 
 
No habiendo otro punto que tocar se levanta la sesión a las 12:15 hrs. 
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ACUERDOS 
 
Acuerdo Nº 524: Con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los Sres. concejales presentes 
se aprueba otorgar subvención de $ 300.000 a la Junta de vecinos Villa San Pedro para cancelar 
deuda de agua sede comunitaria a empresa Essal 
  
Acuerdo Nº 525: Con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los concejales presentes, se 
aprueba otorgar una subvención de $ 300.000 a la agrupación de pequeños agricultores a hortícolas 
y productos locales a fines, para mejoramiento y equipamiento de sus sede. 
 
Acuerdo Nº 526: Con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los Sres. concejales presentes 
se aprueba otorgar una subvención de $ 300.000 al Cuerpo de Bomberos de Antilhue,  para 
adquisición de  insumos. 
 
Acuerdo Nº 527: Con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los Sres. concejales  
presentes se otorgar una subvención de $ 300.000 a la Asociación de Box Los Lagos, para cubrir 
gatos de colaciones deportivas, movilización, honorarios y amplificación en encuentros deportivos 
en los meses de Marzo, abril y mayo de 2011 
 
Acuerdo Nº 528: Con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales 
presentes, se aprueba otorgar una subvención de $ 300.000 a la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de Los Lagos, para gastos de traslado de dirigentes y materiales de oficina. 
  
Acuerdo Nº 528-A: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. Presentes se 
aprueba la Ordenanza de regulación de lugares y horarios de salida y llegada de servicios rurales 
de transporte público de pasajeros en la vía publica de la ciudad de Los Lagos   
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