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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 87 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos a 19 de mayo 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 de Concejo Municipal.  Presidida por el Alcalde Sr. Samuel Torres 

Sepúlveda, actuando como Ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María 

Soledad Espinoza Munita  y con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO  

SRA. NUBI VERA REYES  

SR. TOMÁS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ 

SR. MARIO ESPINOZA OTEIZA 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentra también presente Don Hugo Cerna Polanco Director del 

Departamento de Control, Gonzalo Russi, Colbún S.A, Daniel Barrientos Director 

Secplan, Mauricio Núñez,  José Opazo Jefe Administración y Finanzas, Fernando 

Vásquez Director de Obras, Sr. Víctor Chávez Coordinador Regional Programa 

Infraestructura Rural PIRDT Gore Los Ríos, Javier Sánchez Encargado Unidad de 

Cultura, Analia Pineda Encargada Fomento Productivo 

 

Se da inicio a la Sesión Ordinaria del día 19 de mayo de  2011  

 

La tabla a tratar es la siguiente:  

 

1 DISCUSION Y APROBACION ACTA ANTERIOR 

 

2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA DESPACHADA 

 

3 CUENTA 

 

4 TABLA 

 

4.1APROBACION TRANSACCION JUDICIAL DEMANDA CONSTRUCTORA LOPEZ 

BLANCO CON MUNICIPALIDAD  

 

4.2 PRESENTACION PROPUESTA DE TERRITORIOS (SUBTERRITORIOS) SELECCIONADOS 

PARA LA COMUNA DE LOS LAGOS  
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EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO Y 

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL  

DEL MISMO (PMDT – 2) 

PRESENTA: VÍCTOR CHÁVEZ REBOLLEDO, COORDINADOR REGIONAL PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA RURAL (PIRDT), DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE GESTIÓN, 

GORE LOS RÍOS 

 

4.3 COLBUN:   TRASPASO TERRENOS CAMPING RIÑIHUE A MUNICIPALIDAD DE LOS 

LAGOS  

 

4.4 APROBACION DISTRIBUCION PATENTES LIMITADAS COMUNA DE LOS LAGOS EN 

BASE A INFORME DE SR. INTENDENTE  

 

5.- VARIOS 

 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSION Y APROBACION ACTA ANTERIOR 

Secretaria Municipal: No envié el acta N° 86,  ustedes conocen las dificultades 

que he tenido con el PC, así que la hemos transcrito a medias con la Sra. Jessica, 

la tengo terminada, pero me falta compaginarla   

Concejala Vera: aun nos queda una reunión dejémosla pendiente,  todos 

sabemos los problemas que ha tenido con el computador la Sra. Secretaria no 

creo que sea problema 

Sres. Concejales están de acuerdo y dejan pendiente acta N° 86 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA DESPACHADA 

Secretaria Municipal: No hay 

 

3. CUENTA 

Sr. Alcalde: Participamos del Congreso de la ASEMUCH con los dirigentes de la 

asociación de funcionarios municipales de Los Lagos  en Antofagasta, también 

hemos trabajado en la presentación de algunos proyectos y trabajo interno. 

 

4. TABLA 

 

4.1 APROBACION TRANSACCION JUDICIAL DEMANDA CONSTRUCTORA LOPEZ 

BLANCO CON MUNICIPALIDAD. 

Sr. Barrientos: Este es un proceso de una obra municipal que data del año 2003 

aproximadamente y tiene que ver con una demanda que el municipio recibe de 

parte de la constructora Eduardo López Blanco para el acuerdo que se esta 

solicitando se pidió asesoría a la asesor jurídico del municipio para poder 

explicarles en que esta basada esta demanda y voy a leer textual lo que ella nos 

señalo y dice: La causa constructora inmobiliaria Eduardo López Blanco limitada 

con la municipalidad de Los Lagos tiene rol 379-2009  del juzgado de Los Lagos y 

49-2011 de la corte de apelaciones de Valdivia es una causa de cobro de pesos 

en la que la demandante cobra al municipio en su calidad de cocontratante de 

un contrato de construcción de obras, esto señalado en la escuela Nueva 
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Collilelfu. La obra ejecutada por sobre lo contratado se refiere a que una vez  en 

ejecución el contrato y en construcción la obra el municipio habría acordado 

con la empresa la realización de mas partidas sin formalizar un aumento de 

contrato que en el caso debía realizarse la aprobación y provisiones de fondos de 

la Seremi de Educación que actuaba como mandante de la Obra. El caso es que 

la empresa hizo las obras según lo que se probo en el juicio y por ello exige se le 

page demandando al municipio por su cocontratante, lamentablemente  al 

defenderse el municipio en el juicio no fundo a mi juicio correctamente la defensa 

por falta de conocimiento de la regulación de los convenios mandatos entre los 

servicios públicos y porque además a mi juicio no allego al juicio pruebas 

suficientes, ahora que tenemos una sentencia en contra que condena al 

municipio al pago de las obras mas los intereses y reajustes además de las costas 

de las causas se ha propuesto un avenimiento de pago  que seria aceptado  por 

la demandante en las siguientes condiciones: 

Pago de la suma total $34.000.000, renunciando la contraria a parte de los 

intereses y las costas de las causas, las sumas antes dichas se pagarían en 3 

cuotas y en los términos que se solicita el acuerdo de concejo; una primera cuota 

de $ 5.000.0000 al momento de la firma del acuerdo, una segunda cuota de $ 

12.000.000 al 30 de junio de 2011 y la tercera cuota de $ 17.000.000 al 30 de junio 

de 2012. Esta solicitud de acuerdo se funda en lo señalado en el Artículo 65 letra H 

de la Ley orgánica constitucional de municipalidades. 

A toda vista las obras se hicieron y seguir dilatando un proceso judicial significaría 

seguir aumentando los intereses porque las obras están los recursos fueron 

gastados en la obra municipal que es la Escuela Collilelfu, se apelo ante la corte y 

la corte establece este proceso de negociación de llegar a acuerdo entre las 

partes  

Concejal Fritz: la pregunta es, si estaba todo hecho porque tramitar tanto para 

pagar, porque se tuvo que llegar a un juicio  

Sr. Barrientos:    faltaba la instancia de apelación 

Concejal Fritz: yo me refiero porque se tuvo que llegar a juicio, porque usted 

señala que la obra se hizo que las platas se gastaron  

Sr. Barrientos: porque estamos solicitando en este momento un acuerdo para 

efectuar el pago 

Concejala Vera: la pregunta apunta hacia otra cosa 

Sr. Cerna: Las obras se hicieron sin que halla una autorización municipal formal, no 

hubo ampliación de contrato mediante decreto municipal que autorizara, no 

hubo autorización del mandante que era en ese tiempo el Gobierno regional de 

manera que nosotros en términos estrictamente legales y apegados a nuestra 

norma no podíamos pagar, si lo hacíamos entrabamos en pago indebido y de la 

única forma que podíamos pagar era que nos hagan un juicio. Nos negamos a 

pagar en un principio porque no teníamos los sustentos suficientes, no se había 

solicitado el dinero a quien debía solicitarse que era el gobierno regional, paso el 

plazo para solicitar la plata y ahí corría responsabilidad nuestra, nosotros no 

podíamos no estábamos facultados y la única forma que podía cobrar la 

empresa era demandándonos en un tribunal y cuando el tribunal sentencia ahí 

podemos pagar eso es en resumen 

Concejal Fritz: La suma total de la construcción que se hizo de cuanto es? 

Sr. Barrientos: cercano a los $ 26.000.000 .  
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Concejal Rojas: La obra adicional   

Sr. Alcalde: agregar a lo que dice don Hugo Cerna que quien firma este nuevo 

convenio fue el anterior alcalde don Simón Mansilla, él es el responsable pero 

prescribe porque yo asumo el 2008 y esto se inicia el 2006,  esto estaba terminado 

y nunca pagaron, nunca reconocieron porque había un error. Quien hizo y solicita 

la ampliación de obras fue don Simón Mansilla, no fue el demandante como dice 

don Hugo que es el gobierno regional a través de la provincial de educación, es 

así don Hugo? 

Sr. Cerna: no. Lo que ocurrió es que nose hicieron las gestiones pertinentes ante el 

mandante 

Sr. Alcalde: y después no se reconoce la deuda y quien la sume fue le municipio 

sin autorización de nadie quiero que eso quede claro en el acta 

Sr. Cerna: no, la verdad es que no se gestiono debidamente ante el mandante la 

plata para pagar estas obras 

Concejala Vera: fue  un acuerdo de palabra y quedo como en el aire 

Sr. Alcalde: fue de palabra  

Sr. Barrientos: en realidad fue el seremi de educación, eso esta  señalado en el 

juicio 

Concejal Moya: es la misma empresa la que ejecuta obras  de ampliación y 

mejoramiento? Pregunto esto porque me extraña que ellos lo hagan,  la 

municipalidadordena la ejecución de este mejoramiento cuando ahí debe haber 

un proceso que es mucho mas finito no entiendo como ellos se casan con esta 

situación en circunstancias que no estaban los recursos 

Sr. Cerna: en términos generales  la situación se genero porque se encontró una 

napa freática que no estaba considerada en el estudio geológico inicial, en 

realidad  era un estudio de mecánica de suelos, pero cuando fundaron se 

encontraron con una napa freática que estaba a una superficie de  7 metros de 

profundidad. O la obra se paraba ahí y no se construía el establecimiento 

educacional o se seguía, entonces hubo una visita de un Sr. De la Seremi de 

apellido Radat o algo así, creo que era el Jefe de Planificación. 

Concejala Vera: el Sr.  Jorge Radat. 

Sr. Cerna: este Sr., en esa oportunidad dijo, autorizase constrúyase o si no esta 

obra va ha quedar parada y hay que terminarla y la municipalidad y ahí no se si 

no fue diligente en hacer las gestiones para solicitar esa plata o aumento a la 

Seremi o se hizo la petición a la Seremi y esta no accedió o se hizo fuera de plazo, 

pero es algo que desconozco.  La raíz del hecho es ese no hubo una diligencia 

oportuna del municipio para pedir esa plata 

Concejal Moya: mas allá de la solicitud me extraña como la municipalidad 

ordena se ejecute una obra si no tienen la certeza de que el gobierno regional los 

va ha cubrir 

Sr. Cerna: Se tenía la palabra del Jorge Radat 

Concejal Rojas: efectivamente hubo un compromiso de parte de él 

Concejal Moya: este Sr. Era funcionario del  gobierno regional? 

Concejala Vera: de la Región de Los Lagos  en Puerto Montt 

Concejal Espinoza: respetando la opinión técnica  de don Hugo Cerna y la 

información de don Daniel Barrientos quiero recordarle  a usted Sr. Alcalde y a los 

colegas concejales que este tema ya se planteo con anterioridad en esta mesa y 

Fernando Vásquez nos lo explico exactamente en los mismos términos que nos 
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señala don Hugo Cerna, pero a  mi me gustaría decir que aquí hoy debería haber 

estado nuestra asesora judicial  para que ella nos explique este tema desde el 

punto de vista legal, insisto en que ella debió estar o debería estar  presente para 

tratar este tema. 

Esto se ha planteado en forma reiterada, es una situación anómala  de la 

administración anterior donde hubo un acuerdo de palabra donde se omitieron o 

dejaron de hacer cosas tanto desde el municipio como desde el gobierno 

regional se dieron autorizaciones de palabra hagan memoria ya hemos tocado 

este tema. Estamos hablando de 34 millones nos va ha doler pero me parece que 

debemos partir primero por la opinión judicial  de nuestra abogada 

Sr. Barrientos: lo que yo leí es el informe de ella nuestra  asesor jurídico 

Sr. Alcalde: Patricia Robles esta en este momento en Santiago, tendríamos que 

invitarla para el próximo jueves 

Concejal Fritz: en este juicio quien nos defendió,  la actual abogada o el ex. 

Sr. Alcalde y Sr. Barrientos señalan que fue compartido. 

Concejal Fritz: la verdad no entiendo, porque  nos manda un informe en el que 

señala que le falto información, no entiendo como voy a un juicio son tener la 

documentación en las manos 

Sr. Alcalde: prefiero que este ella para que de respuesta el próximo jueves 

Lo que si esta claro que con o sin la presencia de la Asesor Jurídico  hay un juicio 

se llego a la corte de apelaciones hay que pagar yo pedí negociar al menos en 3 

cuotas, ustedes saben que al perder un juicio hay que pagarlo todo y de un viaje 

y la empresa esta de acuerdo  y acepta lo que proponemos. son 34 millones de 

pesos que me impiden hacer muchas cosas a partir de esto el presupuesto se 

restringe totalmente porque yo esa plata no la tengo, así que debo eliminar 

programas, eliminar proyectos terminar con iniciativas, son 34 millones que no 

están contemplados  

Concejal Silva: me sumo a lo solicitado por el Concejal Espinoza, esto es la 

presencia de nuestra asesor jurídico y quiero solicitar además que don JoséOpazo 

nos presente la información de donde se va ha sacar la plata para pagar, yo me 

imagino que vamos a tener que hacer algún tipo de modificación presupuestaria 

Sr. Alcalde: eso esta para verlo hoy también 

Sr. Barrientos: don José Opazo, hoy hace la presentación, la verdad es que esto lo 

estudiamos durante varios días 

Sr. Opazo: hoy yo les voy a entregar el documento de la Modificación 

Presupuestaria N° 5, para que ustedes la analicen, en la próxima reunión yo les 

explico de donde se van a obtener los recursos. Esta Modificación contempla solo 

las cuotas  de este año. Los otros 17 millones tenemos que verlo cuando 

elaboremos el presupuesto del próximo año. 

Concejal Silva: La próxima sesión yo no voy a estar el concejal Fritz tampoco 

porque vamos al congreso latinoamericano de concejales y nos gustaría saber de 

donde se saca esa plata. 

Sr. Opazo: nosotros teníamos unos recursos extraordinarios que nos llegaron del 

fondo Compensación por vivienda social, que es un tema que ve directamente la 

Dirección de Obras por permisos de construcción de viviendas sociales, todos los 

años,  anualmente se debe informar a la Subdere y por ese mecanismo nos 

llegaron $ 14.371.000,  recursos que nosotros no teníamos contemplados y en un 
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principio se pensó con esos recursos comprar un plotter e implementar la 

Dirección de Obras y Secplan. 

Concejal Rojas: recién quedo la impresión que el proyecto era menor en relación 

a la pregunta que hizo el colega. El proyecto no fueron 26 millones por los que 

estamos  pagando 34 millones ese proyecto era la construcción de la escuela y 

era mucho mas. 

Sr. Barrientos: pero el monto en discusión de ampliación de obras son $ 26.000.000,  

Concejal Espinoza:  Sera posible que nos reunamos un día con todos los entes 

presentes, don Fernando Vásquez, etc., para ver específicamente este punto y 

conocer en detalle que fue lo que ocurrió 

Sr. Alcalde: Lo vamos a tratar en la próxima sesión de concejo junto a la abogada 

Srta. Patricia Robles. 

Concejal Espinoza: necesitamos saber que se dejo de hacer, cual fue el error  y 

porque vamos posiblemente a  tener que asumirlo nosotros, es necesario que 

dejemos explicitado que nosotros nos vimos en la obligación de pagar esto 

porque terminamos siendo avales de una situación en al que no tenemos 

participación que no.   

Sr. Alcalde: Yo tengo la respuesta 

Concejal Espinoza: nos quedo claro con lo poco que dijo 

Sr. Alcalde: Aquí deben responder quienes firmaron. 

Concejal Espinoza: esto para dejar las cosas claras, porque el día de mañana la 

comunidad nos va ha pedir cuenta y así uno puede decir mire fue este señor 

quien se comprometió y este otro señor dejo de hacer estas cosas  

Sr. Alcalde: El responsable tiene nombre y apellido 

Concejal Rojas: quiero recordarle a los Sres. Concejales por lo menos los que 

venimos del anterior concejo si estábamos conscientes de esta situación, don 

Hugo Cerna lo planteo en este mismo concejo con el Director de Obras y el 

antiguo concejo también lo sabia esta es una situación que venimos arrastrando 

y es sano reconocer que hemos arrastrado lo bueno y también lo malo y hay que 

asumirlo. 

Sr. Cerna: quiero hacer un alcance, en realidad las obras se construyeron, fueron 

necesarias no se trata de que se esta pagando obras que no se construyeron, el 

tema esta en que esta plata no debería  pagarla la municipalidad debió haberlo 

pagado la seremi, había un compromiso. Los concejales antiguos deben 

acordarse del tema de Folilco ahí paso algo similar y los tribunales de justicia 

cuando emiten sus fallos tienen siempre en cuenta el enriquecimiento ilícito de un 

organismo público, lo que constituye el no pago de esa obra ese es el fondo del 

asunto. La cuestión esta en que las diligencias no se hicieron oportunamente para 

obtener los recursos de la seremi  

Concejal Silva: señala que eso esta claro, lo único que en mi caso me interesa 

conocer es de donde vamos a sacar los recursos 

Sr. Alcalde: Se tiene por recibida por el concejo la Modificación presupuestaria N° 

5 para someterla a aprobación en la próxima sesión 

Concejal Moya: a todas luces el procedimiento es irregular y surge de la 

confianza que el municipio  tuvo en este funcionario con el cual seguramente 

venían trabajando desde hace tiempo y con el gobierno regional en esa época 

de Los Lagos. Es de esperar que no nos pase en esta administración porque me 

preocupa ya que hay responsabilidades compartidas desde quien firma, la 
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Dirección de Obras, de quien  visa para que esto, o sea el proceso completo 

quiero dejar eso de manifiesto. Estamos claros que ninguna empresa construye 

sino tiene la certeza de que le van a pagar y el recibe un documento  donde se 

le señala que puede construir. Entiéndase que no estoy dudando que ahora se 

estén haciendo bien las cosas, pero aquí también hay un tema de conducto 

regular  que no se resguardo adecuadamente y que alguien debió haber 

frenado en algún minuto 

Lo señalo porque es parte de lo que me corresponde a mí como Concejal  

Sr. Alcalde: Concejal cuando usted pille alguna irregularidad la plantea en esta 

mesa 

Concejal Moya: no me refería a eso, yo señalo que como ese procedimiento no 

fue claro, no hubo mala intensión se hicieron las obras, pero hoy día nos tiene en 

esta discusión con una deuda de 34 millones de pesos. 

Sr. Alcalde: Por hoy damos por cerrado este tema y pasamos al siguiente punto. 

Concejal Rojas: No nos vamos a pronunciar?, si revisan este punto dice 

Aprobación transacción judicial demanda constructora López Blanco con 

Municipalidad 

Sr. Alcalde: Bajo estas condiciones es necesario tomar acuerdo don Hugo Cerna 

Sr. Cerna: yo creo que deberían posponer ese punto  

Concejal Silva: al tenor de todo lo que se ha dicho y considerando que la 

próxima sesión viene la Abogada dejémoslo para esa fecha. 

Sr. Alcalde consulta a Director Secplan cuanto plazo se tiene para responder. 

Sr. Barrientos: señala que va ha consultar  a la abogada ya que ella debe 

consultarlo con el abogado de la constructora, creo que es así el procedimiento, 

incluso ayer tuvimos que enviar la Tabla. 

Concejal Silva: plantea la posibilidad de adelantar la próxima sesión para el lunes 

23, consideran do que el próximo jueves junto al concejal Fritz asisten al Congreso 

Latinoamericano de Concejales y en lo personal le gustaría estar presente 

cuando se analice con la abogada este tema. 

Sr. Cerna: yo no estoy al tanto de esta negociación, pero me he encontrado con 

la situación de que la contraparte diga o llegamos a acuerdo hoy día o lo pagan 

todo, y puede darse el caso de un asunto ejecutivo que orden pago inmediato 

del total 

Sr. Alcalde: veámoslo el lunes, aunque no se si ese día este tengo que viajar a 

Santiago por eso no me quiero comprometer  

Concejal Silva: nosotros nos vamos el lunes en la noche 

Sr. Barrientos: Yo tendría que preguntarle a Patricia Robles si el lunes ella puede 

venir 

Concejal Rojas: yo solo planteo que tenemos que votar si aceptamos o no la 

transacción que es una cuestión distinta de donde vamos a sacra los recursos, 

porque una cosa es que se vote que se haga esta transacción para que se le 

diga al otro abogado paremos esto ahora o si no va ha seguir y después vemos 

de donde vamos a sacar los recursos 

Sr. Alcalde: Los recursos ya esta planteado de donde se van a sacar  

Concejal Moya: la reunión es para el análisis mas fino con Fernando y también 

con la asesora en lo jurídico que ojala  hubiese estado presente hoy aquí, y que 

además la hemos visto tan poco y considero que para estos temas debería estar 

presente 
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Sr. Alcalde: ella esta viendo otro juicio en Santiago 

Concejal Fritz: se trata de otro juicio que implica  a la municipalidad? 

Sr. Alcalde: esta viendo un tema que también es municipal. Ahora si ustedes 

quieren votan, pero yo lo dejaría para la próxima semana y si esto hay que 

pagarlo todo lo hacemos y de ser así yo voy a pagar, no me voy a ir preso por 34 

millones de pesos. 

Concejal Fritz: prefiero que lo veamos la próxima semana previo análisis  

Sr. Alcalde: se deja para verlo en la reunión de concejo del jueves de la próxima 

semana 

Como no ha llegado aun quien presenta el 4.2 de la tabla, pasamos al siguiente 

punto. 

 

4.3 COLBUN:   TRASPASO TERRENOS CAMPING RIÑIHUE A MUNICIPALIDAD DE LOS 

LAGOS. PRESENTA SR. GONZALO RUSSI. 

 

Sr. Russi: saluda al Concejo, agradece la invitación, tengo entendido que la 

citación que se me extendió para hoy día es con el objetivo de poder explicarles 

esta carta que nosotros enviamos, esta fechada 11 de abril de 2011, pero llego al 

municipio el13 de abril. Esta carta es una propuesta para poder continuar con el 

proyecto de Riñihue, propuesta sobe el traspaso del terreno de Riñihue dado las 

condiciones, propongo leerles la carta es de 3 carillas, y después conversamos y 

me hacen las consultas que sean pertinentes, esta dirigida al Sr. Alcalde y dice 
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(Documento que se adjunta al final de la presente acta) 

 

Sr. Vásquez. Para complementar un poco en relación a  la copia de la carta 

enviada a Cristian Barrientos Director regional Servicio de evaluación ambiental 

región de Los Ríos, el nos envía por oficio y dice; De Sr. Cristian Barrientos Soto 

Director SEA Región de Los Ríos.  A: Sr. Samuel Torres Sepúlveda, alcalde de Los 
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Lagos. A través del presente oficio adjunto remito a usted copia de las cartas 

citadas en B y C del antecedente de la Empresa Colbún SA., que dice relación 

con el traspaso de terreno para el terminal de buses de Los Lagos y propuesta 

para entrega de inmueble a orillas del lago Riñihue respectivamente, lo anterior a 

objeto se pronuncie respecto a si dicha información permite dar por cumplida la 

condición establecida en el considerando 7.3.A.1 y 7.3. A.2 relativo a la comuna 

de Los Lagos de la Resolución Exenta N° 0118/08 que califico el proyecto Central 

Hidroeléctrica Rio San Pedro. Saluda atte., firma Cristian Barrientos Soto. 

En esta carta la antigua CONAMA, actual SEA, le pasa la pelota al municipio la 

aceptación del traspaso del terreno de Riñihue ellos dicen que si aceptamos este 

traspaso parcial reconociendo la deuda de lo que quedaría por traspasar ellos lo 

califican como aceptado ante el SEA, por el tema del cumplimiento de lo que 

establecía la SEA en cuanto a las medidas de compensación y mitigación.  

Concejal Rojas: en la carta que menciona Colbún hace mención que después se 

pondrá de acuerdo contigo (Sr. Vásquez) y con Daniel Barrientos. Ustedes 

participaron en este proceso de negociación, en esta propuesta, es decir ustedes 

están de acuerdo? 

Sr. Vásquez: Voy a plantear mi opinión, podemos esperar a que se resuelva el 

litigio y ver que resulta de eso. Y tener detenido el proyecto del Balneario. Yo 

tengo la apreciación que si queremos continuar y avanzar con el tema del 

balneario es una buena propuesta, lo que yo si afinaría un poco mas el tema de l 

terreno restante. Yo aceptaría la propuesta con la subdivisión, que nos entreguen 

lo que esta sin litigio y le daría una vuelta a como seria el traspaso de lo restante. 

La carta hace mención de un plazo de 5 años y hace mención a que se 

compensara en obras o con un terreno de similares características, eso se podría 

afinar, esa es mi opinión para permitir que se sigan contratando los proyectos en 

el balneario  de Riñihue, creo que es la salida. 

La otra alternativa es no aceptar y esperar porque la RSA es una especie de 

zapato chino porque no da mayor holgura. 

Concejal Fritz: lamento mucho haber recibido esta carta y estarla leyendo ahora 

y lo digo con mucho respeto me parece insólito lo que estoy escuchando de 

parte de Colbún. Debo reconocer que siempre estuvo mi apoyo irrestricto a la 

construcción de la central hidroeléctrica, pero creo que hoy día la contraparte  

no esta respondiendo a las expectativas ni con las mitigaciones  que en algún 

momento nosotros acordamos. Creo que comenzar a recibir en parte y quizá 

suene fuerte lo que voy a decir en migajas lo que nosotros le hemos entregado 

con mucho dolor. Todos sabemos la necesidad energética que tiene nuestro país 

y habemos algunos acá que  hemos manifestado nuestro abierto apoyo a la 

central, pero no me parece bajo ningún punto de vista y de antemano  pongo 

sobre la mesa mi absoluto rechazo y no acepto la mitad de un terreno  y empezar 

a aceptar a medias los compromiso que en algún momento Colbún  tuvo con 

esta municipalidad, reitero mi disconformidad completa y me parece una falta 

de respeto lo que esta haciendo Colbún con la comuna de Los Lagos. 

Concejal Moya: es importante que esto se haga con respeto,  valoro el análisis del 

Concejal Fritz, y me quiero sumar, me parece muy desafortunado ya que antes 

hemos discutido este tema y sin ser suspicaz , pero nos extrañaba mucho que esto 

no avanzara sobre todo en las obras de equipamiento del Camping Riñihue 

cuando aquí se nos señalo que no había nada en litigio y  que estaban ustedes 
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en total conformidad por lo mismo habían comprado, en algún minuto también 

se consulto  si es que eran menos de  las 4,3  hectáreas, así lo  denunciaron varias 

personas y ustedes señalaron que eso no era efectivo que la cantidad estaba 

correcta por lo tanto sin caer en lata de hacer mayor análisis de esta situación,  

naturalmente estoy sorprendido y desagradado porque en el fondo nosotros 

somos garantes de la comunidad,  somos sus representantes,  por lo tanto no 

podemos aceptar algo a medias porque ya hemos perdido mucho tiempo, 

porque el proyecto se ha dificultado en términos de su ejecución  y de lo que era 

una claridad respecto del tema,  hoy día se esta parcializando demasiado. Yo 

creo que tenemos que ser mas concretos Gonzalo, lamento que esto le pase a 

usted ya que usted es quien representa eneste caso a la Empresa, pero nosotros 

tenemos que hacer nuestro trabajo y no puedo aceptar estas condiciones. 

Sr. Russi: creo que aquí hay al parecer una mala interpretación, aquí no se trata 

de ofrecerles una compensación a medias. Efectivamente aquí se ha conversado 

y en reiteradas ocasiones se nos comento el tema de los litigios, nosotros no 

teníamos conocimiento de ellos, efectivamente ahora sabemos que hubo en 

algún minuto algunos litigios pero nunca fueron formales, nunca hubo sentencias. 

Los litigios entre los dueños y el ex dueño  nunca finalizaron siempre se 

desestimaron las causas por lo tanto nosotros previo a la compra nosotros hicimos 

un estudio de titulo y efectivamente estaba correcto, es decir nosotros 

compramos bien y nosotros seguimos convencidos de eso Concejal, y la carta 

también lo explica en el punto 2 cuando habla de la situación actual, pero ya 

que hay un juicio nosotros tenemos que solucionar por la vía judicial en los 

próximos 5 años y nosotros proponemos un plazo de 5 años en el sentido que no 

podemos traspasarle a la municipalidad el terreno por ese litigio, eso no quiere 

decir que no estemos convencidos de que compramos bien, es solamente que 

existe un problema real que tenemos que reconocer. Nosotros en este terreno 

tenemos que hacer un balneario y queremos hacer el balneario, el  proyecto esta 

avanzando yo le presente a ustedes a fines del año pasado el anteproyecto y 

entiendo que ustedes lo aprobaron, estamos totalmente de acuerdo, se le 

hicieron modificaciones al proyecto con algunos temas que salieron de la misma 

comunidad de Riñihue y algunos concejales me acompañaron a esa 

presentación por lo tanto nosotros estamos avanzando en ese proyecto ahora 

estamos haciendo el cambio de uso de suelo contratamos un asesor que nos esta 

ayudando con los tramites del SAG, para tener la disposición de poder construir 

una vez que solucionemos este tema. Ahora dado los litigios, tenemos un 

problema que no es solo un problema nuestro como empresa es también de la 

comunidad, es un problema legal que no nos permite hacer el traspaso y esta es 

una propuesta de solución que a todos nos beneficia, estamos claros que aquí no 

se cumple 100% nuestro compromiso, lo que hacemos es avanzar en el 

cumplimiento porque este se cumple cuando entreguemos el terreno completo 

las 4.32 hectáreaso el equivalente,  lo que aquí estamos proponiendo es una 

solución  que nos permite avanzar en el cumplimiento avanzar en el proyecto de 

Riñihue y tener el balneario de Riñihue lo mas pronto posible y que en cierta forma 

si reconoce lo que queda pendiente por lo tanto no es una compensación a 

medias comose comento aquí en la mesa de que estamos tratando de entregar 

una compensación menor a la que nos comprometimos, el punto mas importante 

de la carta es que al momento de la entrega del terreno del lote A, que es de 2,7 
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hectáreas se reconoce la deuda de 1,6  hectáreas y aquí mismo la carta propone 

soluciones a esa deuda y una vez que se solucione ese tema se entrega el terreno 

completo y si la cabida definitiva del terreno que queda pendiente es menor se 

entregaría el proporcional a dinero en obras, nosotros proponemos aquí en obras. 

Concejal Fritz: Nosotros no pusimos fecha de entrega, fueron ustedes los que 

dijeron en tal fecha van a estar todas estas cosas entregadas, listas son 4.32 

hectáreas y eso se converso en muchas oportunidades eso en esta misma mesa y 

recuerdo claramente cuando usted dijo jamásColbún va ha gastar un peso en un 

terreno que nosotros tengamos conocimiento que tenga problemas, bajo ese 

precedente que nos queda a nosotros, nosotros confiamos plenamente, 100%  y 

hoy día se nos dices que se esta postergando la entrega en 5 años mas y que 

pasa si en 5 años mas no se tiene solucionado eso , si los otros no lo han hecho en 

un monto de años en 5 lo vamos a solucionar? 

Sr. Russi: Aquí esta la respuesta  

Sr. Alcalde: quiero aclarar un punto, la única compensación que tiene fecha es el 

puente, para el resto Colbún tiene 50 años para cumplir. 

Concejal Fritz: si vamos a entrar en esos detalles esperemos  50 años para tener 

todos los beneficios. Nosotros llegamos a un acuerdo y lo hemos conversado cien 

mil veces. Estamos hablando de Colbún, no se trata de un microempresario, 

como Colbún nos va ha tramitar 50 años, vamos al caso puntual de Riñihue, si 

esta la propuesta ahí y la plata esta para comprar y no se si la hicieron porque no 

se quedan ustedes con su litigio y nos completan hacia el otro lado del estero, 

tengo entendido que en algún momento se hizo una propuesta y fue rechazada, 

si me permite Sr. Alcalde darle la palabra a don Sergio Ulloa que esta presente y 

conoce el tema 

Sr. Alcalde: No, yo prefiero avanzar con los concejales, lo otra ya se analizo  

Concejal Fritz: pero es una muy buena opción, quedarnos con lago que sea 

concreto y nuestro a seguir esperando 5 años algo que no tenemos la seguridad 

que vaya a ser nuestro 

Sr. Alcalde: es bueno aclarar algunas cosas para no cometer errores como 

ocurrió al comienzo, yo no firme la fecha de entrega Concejal para que no 

tengamos problemas entre nosotros de haber otra alternativa tenemos que ir a 

una instancia mas alta y ese es el gobierno representado en las distintas 

reparticiones publicas y no voy a entrar mas en un tema con vecinos sobre cosas 

que no son concretas si esta esa alternativa vamos a tener que ir a reunión con el 

ministerio el Sr. Intendente, yo no voy a entrar mas en estos temas con los vecinos, 

que me disculpe don Sergio Ulloa, el tema al que se alude yo lo conozco. 

Concejal Fritz: es bueno aclarar eso y saber si ese tema existió o no en algún 

momento  me refiero al terreno que esta al otro lado del estero Comahue, y no 

seria más practico comprar ese terreno y que Colbún nos complete con eso. 

Sr. Alcalde: si,  ahí existe un terreno que se puede, pero seria necesario llevar ese 

dialogo al nivel que corresponde con las autoridades competentes, yo no puedo 

mentirles o crear falsas expectativas, lo mejor es ver buscar la solución invitar a 

estos actores que son los que votan esta modificación, aquí con esta carta me 

traspasan la responsabilidad a mi solamente en ese tema, pero a la hora de votar 

no es el alcalde aquí participa otra instancia del gobierno no nosotros. 

Concejala Vera: pero nos tira la pelota a nosotros 
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Concejal Fritz: si ellos nos han tirado la pelota a nosotros, recordar también que 

nosotros hemos sido elegidos por el pueblo y si nos han tirado la pelota 

bienvenido, pero aun así nosotros tenemos derecho a patalear, no podemos 

dejar que nos pasen a llevar y nos atropellen así. Esta comuna es nuestra y de 

nuestra gente a quienes representamos  

Sr. Alcalde: Insisto que es necesario que programemos una reunión con los 

actores que corresponde yo quiero que ustedes entiendan que yo comprendo la 

sensación que están sintiendo y que yo también la siento y con todo el respeto 

que Gonzalo se merece debo decir que tal como aprobé como concejal este 

proyecto hoy sigo manteniendo mi voto a favor de la central hidroeléctrica  y 

tengo que ser consecuente, no podemos darnos vuelta de carnero, eso no sirve. 

Yo soy consecuente y doy mi apoyo y respaldo al tema de electricidad en todas  

sus alternativas en Chile, pero en este caso debemos llevar el tema a los 

organismos pertinentes 

Concejal Rojas: Al parecer me perdí, pero me gustaría saber a que actores se 

refiere cuando señala esos actores que deben estar aquí. Porque esto ya esta 

decidido nosotros lo aprobamos esta es una compensación que fue aceptada 

por nosotros y por eso pedía una opinión técnica y técnicamente es la solución 

que mas favorece al municipio, quizá seria bueno acortar el plazo y de 5 años 

bajar a 2 para no alargarnos tanto, pero la solución esta yque técnicamente es 

una muy buena solución. Esto no se puede seguir dilatando eternamente, 

además que la compensación esta completa porque si entramos en conflictos de 

intereses de nuevo en cuanto a porque compramos el terreno d Max Peña y no el 

otro vamos a caer en el mismo juego de siempre, el terreno ya esta comprado, la 

situación ahora es como recibimos completo 

Sr. Alcalde: eso es lo que quiero evitar 

Concejal Fritz: acéptelo y quédese  con el cacho, porque no nos están 

solucionando nada 

Concejal Rojas: Colega este no es ningún cacho, yo no se si usted leyó el punto 6 

de la carta dice que los deslindes objeto de materia litigiosa ellos van a seguir,  y 

como usted dice ellos van a seguir con el cacho,   y una vez resuelto pleito 

pasara a transferir el lote resultante con sus respectivos lineamentos y en el caso 

que no resultara eso ellos van a compensar con 112 millones el equivalente en 

obras proporcional al precio unitario de la compra original del terreno, por lo 

tanto no vamos a tener ningún cacho.  

Concejal Fritz:es probable que eso para usted parezca normal  

Concejal Rojas: es lo que aprobamos 

Concejal Fritz: exacto, pero nunca  se dijo que había litigios de por medio, esto 

significa postergar lo que en algún momento soñamos o se propuso para Riñihue 

Concejal Rojas: yo quiero concluir y señalo si esperamos para las dos alternativas 

no se va ha poder construir y quizá no se llegue a construir nunca y jamás vamos 

a recibir por lo tanto yo espero que esta alternativa que se nos propone que a mi 

me parece favorable y quizá solo delimitar mas el periodo de los 5 años o 

reducirlos porque creo que es mucho, pero ahí los técnicos resolverán cuanto 

tiempo consideran pertinente o prudente y con eso resolvemos es la mejor 

solución para poder avanzar  

Secretaria Municipal: la construcción del camping de Riñihue  con toda su 

infraestructura que se presento al concejo cabe dentro del lote A o lote B. 
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Sr. Russi: Del lote A, el proyecto que acordamos con el concejo tiene una 

superficie total de 13.000 metros cuadrados, y el lote A tiene una cabida de 

27.000 mil metros cuadrados, es casi el doble  

Concejal Fritz: son 13.000 metros cuadrados que tenemos 50 años para ver si lo 

construyen 

Sr. Russi: esta subdivisión permite entregar el lote A y el proyecto esta definido en 

parte del lote A. 

Secretaria Municipal: si se acepta lo propuesta  se da inicio a la construcción del 

balneario en el lote A y respecto del lote B reducir el tiempo a 2 años si en ese 

periodo no se cumple. Colbún compraría el terreno a continuación del estero 

Comahue en una cantidad o superficie igual al lote B. o bien en otro terreno de 

las mismas dimensiones que el lote B. 

Sr. Russi: la propuesta de la carta es invertir ese monto proporcional de 112 

millones que es el equivalente a 1,6 hectáreas que es lo que esta en dudas 

nosotros lo proponemos en obras, pero si ustedes como municipio consideran que 

puede será través de un terreno similar bien venido sea y  lo conversamos y lo 

acordamos quiero que entiendan que esto es simplemente una propuesta, no 

esta aprobado por nadie no hemos ido a la autoridad con este tema ustedes son 

los primeros a quienes les hacemos la propuesta porque es lo que corresponde  

Concejal Moya: Ustedes como Colbún están en voluntad de conversar 

Sr. Russi: De poder negociar ya que estamos frente a un problema que nadie 

había previsto que es que los vecinos nos demandaron  

Concejal Moya: yo hablo en representación de los vecinos y ese es el tema del 

concejo y alcalde es que n el proceso anterior no hubo suficiente participación y 

a mi me molesta Gonzalo es que nosotros teniendo claro que no había litigio 

porque así lo señalo usted en esta mesa nosotros participamos en socialización 

con los vecinos  respecto del terminal en los Lagos y yendo con usted a Riñihue en 

el caso del balneario y ellos han puesto sobre la mesa algunos temas canchas de 

futbol  mejor calidad de terreno porque son terrenos inundables, hoy día nosotros 

pensando en los vecinos  y esa es  mi postura hoy día Sr. Alcalde, ver el tiempo 

independiente que no le guste al concejal Rojas. Yo creo que nosotros debemos 

pensar en movernos a otro sector, si tenemos un litigio que a lo mejor que no esta 

en voluntad de ustedes sino que en manos del Sr. González porque si el no quiere 

va ha dilatar indefinidamente esto por lo tanto debiéramos tomar desde ya un 

alternativa distinta  

Sr. Vásquez: volviendo a la pregunta que me realizo el Concejal Rojas, lo que yo 

planteo es tal vez aprobar el tema de la subdivisión, de la partición del terreno y 

tal vez  ajustar el punto C a incorporar la compra de un  terreno de similares 

características en el sector, que quede bien acotado, darle una vuelta al tema 

monto en obras y condicionar a eso la votación. 

Concejal Espinoza: Creo que el concejal Moya y Fritz desde su punto de vista 

tienen la razón en algunos aspectos comparto también lo que dice el Concejal 

Rojas en otros. Y no puedo dejar de decirle a Gonzalo que creo que lo que le ha 

tocado vivir es un tanto ingrato  tienes que entender que nosotros representamos 

a la comunidad y esta es una decisión que a mi modo de ver en beneficio de Los 

Lagos  tiene algo de razón, pero al mismo tiempo nos  deja  muy desilusionados 

porque no es como se nos había dicho en esta mesa  y como este es un tema 

que nos involucra a todos y creo que hay que planteárselo a la comunidad 
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porque no podemos tomar una decisión solo nosotros en cuanto a la propuesta 

como tal hay parte que me gusta porque se hace referencia a algo que la 

comunidad de los lagos quiere que se haga y es una solución para dar inicio a 

esta obra que es el balneario Riñihue que significa progreso para los Lagos que 

por lo demás Gonzalo señalo que en enero de 2011 lo íbamos a tener, parte de 

ello tuvimos en enero y me llamaba la atención porque demoraba tanto. 

Ahora no es culpa de Colbún y eso hay que decirlo,  cuando uno compra una 

propiedad que  de acuerdo a la escritura publica no tiene problemas y luego 

viene un vecino y demanda que culpa puede terse frente a eso, es un problema 

al que esta expuesto cualquier compra y venta de un bien raíz y sabemos que 

esos juicios pueden demorar muchos años. Este tema yo lo voy a comentar con 

los vecinos escuchar la opinión de los vecinos y después decidir, ahora si me 

pregunta tomando en cuenta el progreso de los lagos y es preferible que se haga 

algo si, es cierto  pero también tiene razón el Concejal  Silva, Fritz y Moya  porque 

es la comunidad la que después nos va ha juzgar. En la misma carta ustedes lo 

dicen nunca nadie estuvo de acuerdo, yo personalmente, pero yo me base en 

que el 11 de agosto de 2008 hubo un acuerdo entre el municipio y algunas 

personas del municipio y Colbún para tratar este tema a lo mejor lo que se 

proponía como alternativa era lo mejor y era lo ideal y aquí hay concejales 

antiguos que me pueden rebatir o no, porque ellos supieron de este convenio que 

en primera instancia se hizo yo asumí el 6 de diciembre de 2008 y el 2009 

efectivamente aprobé porque tenia la consciencia y así lo entendí que ya no 

había vuelta atrás  con lo que estaba hecho porque si a mi me hubieran 

preguntado y dado la facilidad para borrar todo y partir de cero lo habría hecho, 

pero no lo entendí así y si en eso tengo algo de culpa reconozco mi error  porque 

a lo mejor el otro terreno era mucho mejor. En resumen creo que sobre lo que 

aquí se esta planteando deberíamos esperar asesoría del asesor jurídico no quiere 

decir que este desconfiando de lo que usted Sr. Russi nos señala y debo 

reconocer que en parte me gusta y en parte no me gusta su propuesta pero 

también siento que debo escuchar a la comunidad no solo a los concejales 

porque en estas cosas que nos involucran  a todos la comunidad debe participar 

incluso si se pudiera hacer un plebiscito por esto seria  bueno porque a lo mejor 

hay gente que lo aprueba a lo mejor no y quizá halla gente que no quiere nada y 

también considero que es cierto lo que señala nuestra secretaria si nosotros 

vemos que tenemos problemas en un litigio y estamos hablando de Colbún 

empresa que puedeperder miles de millones de pesos y quizá no le afecta o es 

como sacarle un pelo a un buey y seria bueno tal vez pensar y decir dejemos de 

lado el punto que se afectado por el litigio son 113 millones , 1,6 hectáreas y 

veamos otras alternativas y así se nos entrega la compensación completa y nos 

evitamos un sin numero de malos ratos y discusiones. Porque de otra manera 

compartiendo lo que dice Tomas  lo importante es que en Los Lagos e hagan 

cosas y en el mas breve tiempo tengamos un balneario que no tenemos en 

ninguna parte de nuestro territorio y ojala que ya hubiese estado listo  

Sr. Russi: aquí hay una situación que Colbún no quería que no habíamos previsto, 

reitero que cuando se compro el terreno se compro bien nunca hubieron juicios 

pendientes y cuando ustedes me comentan que yo el dije eso es efectivo y lo 

reitero si tengo que hacerlo, hasta marzo del 2010 de hecho no es un juicio es una 

demanda de acercamiento tampoco es un juicio en lo que estamos 
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actualmente. Reitero no hay juicios pendientes porque nunca hubo ni había entre 

Max Peña y los vecinos al momento de la compra eso esta claro y lo voy a reiterar 

todas las veces que sea necesario por lo tanto en esa consulta yo no me estaba 

equivocando cuando se los dije aquí en la mesa. Esto es algo nuevo que surgió el 

año 2010 y nos pone trabas para avanzar, es un problema que actualmente 

tenemos para que el balneario que se construya sea municipal porque no lo 

podemos construir y la nuestra es una propuesta  es lo que Colbún cree que es lo 

mejor para la comunidad porque esta solución favorece y permite que el 

balneario se construya lo mas rápido, eso es todo es la propuesta de Colbún y la 

decisión esta en ustedes ahora que necesitan para tomar esa decisión  es 

responsabilidad de ustedes. La carta demuestra que Colbún tiene la voluntad de 

poder continuar con este compromiso en particular, estamos trabajando en el 

proyecto se esta terminando las ingenierías se han obtenido las factibilidades de 

Essal de agua y eléctricas etc., el proyecto sigue su curso natural estamos 

sacando el cambio de uso de suelo pero sin solucionar el tema del terreno no se 

puede construir y es importante que lo tengan claro y la nuestra es una propuesta 

para poder continuar con el proyecto 

Concejal Espinoza: el litigante quiere compensación en dinero por esa diferencia 

Sr. Russi: no hemos llegado a esa instancia, lo que existe es una demanda de 

acercamiento, se nos acerco a través del juzgado los vecinos nos pidieron que 

nos pusiéramos de acuerdo para el cercamiento para hacer una pared que esta 

en la ley todos los vecinos colindantes pueden hacerlo y nosotros creemos y 

estamos convencidos por el plano existente en el conservador de bienes raíces 

hay un plano inscrito del terreno  que establece que el limite no esta donde dicen 

los vecinos, eso es todo. 

Concejala Vera: Usted señala que las obras se pueden seguir construyendo en el 

lote A, entonces no se paralizarían, el problema lo tenemos con el restante 

entonces porque rápidamente si ustedes vieron este problema porque en vez de 

seguir pensando a futuro buscar una solución porque no buscaron ustedes 

enseguida otro terreno y lo incluyeron en la propuesta como alternativa y así no 

seguimos esperando, todos sabemos que hay disponibilidad de vender de parte 

del propietario del terreno al lado del estero Comahue, porque ustedes no fueron 

mas activos en esa iniciativa y así le damos solución a esto lo mas pronto posible y 

se nos entrega la compensación total y a lo mejor no es ese terreno pero si otro en 

mismo Riñihue, pero solucionamos de una vez este problema 

Sr. Russi: la carta señala que la razón y cita los 3 oficios mediante los cuales el  

municipio opina que ese es el terreno que quieren para Balneario. Y nosotros 

partimos considerando esa premisa. El terreno del Sr. Max Peña es el que el 

municipio quiere para hacer el Balneario de Riñihue eso nos llevo a comprar el 

terreno y nosotros compramos bien el terreno y apareció este tema pero estamos 

convencidos que compramos bien, entonces porque vamos a buscar otra 

alternativa, ahora buscaremos una segunda alternativa si es necesario y para eso 

necesitamos tener un veredicto de un juzgado que nos diga esta porción de 1,6 

hectáreas que ustedes compraron no es de ustedes si llegamos a esa instancia 

efectivamente ahí buscaremos otra alternativa. 

Concejala Vera: pero porque tenemos que esperar eso, porque no resolverlo 

ahora 
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Sr. RussiLa propuesta no es condicionar todo el proyecto de Riñihue a esa 

instancia es lo que estamos tratando de evitar a través de esta propuesta  

Concejala Vera: pero porque si usted dice que se va ha construir en el lote A 

Sr. Russi: para eso hay que subdividir  y traspasar el terreno porque el balneario es 

municipal no balneario privado reitero la propuesta es subdividir; dejar pendiente 

el lote que tiene dudas, traspasar el lote sano o  A, construir el balneario y 

solucionar el tema de esa porción en particular, eso es todo, no hay intensiones 

de no hacer las cosas o de entregar un terreno menor o de no dar cumplimiento 

a lo acordado. 

Concejal Silva: yo he tenido un silencio profundo durante mucho  tiempo desde 

que Colbún empezó a trabajar aquí les pido que me escuchen y después opinen.  

Voy  entregar un resumen general. En esos tiempos yo no era concejal  trabajaba 

en la radio atractiva de esos años y ferrocarriles el Sr. Cerna no me puede 

desmentir hizo llegar un documento a todas las personas que vivían en sus 

terrenos en Riñihue. Ferrocarriles traspaso a In Vía  las compras y ventas de sus 

terrenos  y se publico la venta de estos terrenos me imagino que fue así, que 

hicieron sacaron a esa gente que vivía por años ahí y ellos estuvieron por mas de 

3 meses viviendo en la calle. Yo fui reportero y estuve cubriendo esa noticia 

vinieron medios nacionales incluso y llego el momento que se compro el terreno 

por el Sr. Max Peña, lo compró en sociedad con otras personas que no voy a 

nombrar y resulta que el Sr. González en ese momento ya estaba reclamando sus 

derechos de limites en ese lugar y aquí cuando ustedes vinieron (Colbún) a 

proponer la compra de los terrenos ya habían dos abogados en el juzgado de 

letras de nuestra ciudad  que se encuentra en el primer piso de este mismo 

edificio y venían en representación del Sr. González a reclamar por ese terreno, 

hagamos memoria eso estoy haciendo yo. Ocurrió que se hizo el convenio a 

puertas cerradas con el Sr. Simón Mansilla Roa alcalde de la comuna en ese 

tiempo yo era concejal, también lo era la Sra. Nubi Vera, don Tomas Rojas y el 

actual Alcalde y fue el quien firmo un convenio el 11 de agosto de 2008 y aquí 

tengo ese documento y en el articulo 3 en adelante dice “Colbún SA se 

compromete a adquirir y transferir a la municipalidad de Los lagos en un plazo no 

superior a 60 días contados desde la fecha de aprobación ambiental del 

proyecto  indicado en la cláusula primera de este documento por parte de la 

COREMA Región de Los Ríos los siguientes inmuebles..” y ahí aparece los terrenos 

de Riñihue y el de la zona urbana de Los Lagos. Eso quedo lo firmo don Simón 

Mansilla, ahora nosotros el Concejo Municipal el día 15 de octubre de 2008 los 

concejales abajo firmantes   quieren aclarar a la opinión publica lo siguiente y 

explicamos que en reunión de concejo del día martes 14 de la alcaldesa 

subrogante solicito al concejo porque no vino a presentarlo don Simón lo hizo 

doña Claudia Vera quien nos señalo que se había hecho el convenio con 

Colbún, la declaración publica que hicimos independiente de la posición que 

cada uno tenia sobre la construcción de la central declaramos enfáticamente 

que no hemos participado en esa negociación y no conocemos los términos y no 

hemos firmado ese convenio. Después ustedes compraron el terreno porque el 

actual  Sr. Alcalde en el documento N° 37 le envía a Bernardo Larraín Matte 

Gerente general de Colbún SA solicitándole la adquisición inmediata de los 

predios que se indica y que cumplen con las condiciones que este municipio 
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requiere y se detallan los mismo terrenos que se conocen en Riñihue y en la zona 

urbana de  Los Lagos esto esta formado por Samuel Torres, actual alcalde. 

Sr. Alcalde: no se olvide concejal agregarle una palabrita aprobado por el 

concejo municipal acuerdo tomado en enero de 2009, en esa reunión ustedes 

me dieron el respaldo de ratificar las compensaciones  

Concejal Silva: pero usted esta pidiendo que se compre el terreno pero no esta 

pidiendo que nos vengan a dejar la mitad aquí y a eso quiero llegar y reiterar que 

cuando Max Peña compro ese terreno ya existía el problema y la familia ya 

estaba reclamando, así que eso no es nada nuevo ni de ahora con ese 

antecedente no se porque se compro ese terreno de haber comprado el otro no 

tendríamos ningún problema incluso yo tengo acá la carta con el ofrecimiento 

del Sr. Herrera que pedía el mismo monto por su terreno y sin conflictos  

Concejal Espinoza: es bueno que quede establecido aquí que en septiembre 

cuando estuvo la gerencia de Colbún nos dijeron que no existía ningún problema 

ni litigio  

Concejal Silva:inclusive en el contrato se habla que don Max Peña tenia que 

pasar  recurso a la Fundación Ona y no ha pasado nada 

Secretaria Municipal: le recuerda que en sesión realizada en Flor del Lago las 

profesionales encomendadas por Fundación Ona expusieron el trabajo que 

estaban realizando 

Concejales Fritz, Vera, Rojas, Moya y Espinoza afirman que al menos eso se hizo 

Concejal Silva: finalmente señala que el no esta de acuerdo con la propuesta y 

no lo  acepta. 

Sr. Alcalde: esta es la presentación de una propuesta, como dice Gonzalo es un 

tema que recién empezamos a ver no ha sido tratado antes y recogiendo el 

espíritu del Concejo no vamos a subdividir  y planteo mi postura como alcalde 

frente al concejo aquí Colbún tiene que entregarme el terreno que se acordó no 

hay subdivisión ustedes verán como lo resuelven con el  Sr. González, si la pagan 

5.000 millones o no , es un problema de ustedes y no hay modificación alguna a 

las compensaciones ni por un terreno ni por otro. Les parece Sres. Concejales  

Concejales Fritz, Vera, Silva, Espinoza y Moya responden afirmativamente y 

celebran la decisión con un aplauso  

Sr. Russi: esta es la respuesta oficial o nos van a enviar un oficio 

Sr. Alcalde: esta es la respuesta oficial 

Concejal Fritz: deberíamos votar y tomar el acuerdo 

Sr. Alcalde: se pide el pronunciamiento del concejo  respecto de laentrega  de  

una parte del inmueble ubicado  a orillas del lago Riñihue presentada por 

empresa ColbúnS.A,   a la ilustre municipalidad de los lagos. En los términos que 

señala el documento GAC Nº 006/2011 firmado por don Carlos Abogabir  O. 

gerente de asuntos corporativos de Colbún s.a. propuesta que  se enmarca 

dentro de las  medidas compensatorias de la resolución de  calificación 

ambiental por   construcción de  central hidroeléctrica san pedro Colbún S.A, que 

contempla la entrega de un predio de a lo menos 4,32 hectáreas como parte de 

las compensaciones. 

Se acepta o rechaza esta propuesta 

Concejal Silva rechaza 

Concejal Fritz rechaza 

Concejala Vera rechaza 
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Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya rechaza 

Concejal Espinoza me abstengo 

Concejal Fritz, le indica que se tiene que pronunciar aprueba  o rechaza 

Concejal Espinoza: entonces rechazo  

Sr. Alcalde rechaza 

Con el voto a favor del  concejal  Sr. Tomas Rojas Vergara y el voto en contra del  

Sr. Alcalde y concejales Hugo Silva S.  VíctorFritz A. Nubi Vera R. Miguel Moya L. y 

Patricio Espinoza O.  se rechaza propuesta de entrega  de  una parte del inmueble 

ubicado  a orillas del Lago Riñihue presentada por empresa ColbúnS.A,  a la I. 

Municipalidad de Los Lagos, en los términos que señala el documento GACNº 

006/2011 firmado por don Carlos Abogabir  O. Gerente de asuntos Corporativos 

de Colbún S.A.  

Propuesta que  se enmarca dentro de las  medidas compensatorias de la 

Resolución de  CalificaciónAmbiental por   Construcción de  Central 

HidroeléctricaSan Pedro ColbúnS.A., que contempla la entrega de un predio de a 

lo menos 4,32 hectáreas como parte de las compensaciones,  

(Nota: se adjunta copia documento GAC Nº 006/2011 al acuerdo al final de la 

presente acta) 

 

Concejal Espinoza: me gustaría dejar en claro que me doy a la idea de que 

puede existir una situación alternativa a ese terreno que esta en litigio para 

avanzar rápido 

Concejal Silva: que se compre el terreno de al lado 

Sr. Alcalde: que quede claro que no se modifica el acuerdo, Colbún tiene que 

entregar lo que se firmo y lo que se comprometió y si esto se demora por efecto 

de un juicio se esperara el resultado de este, en eso tenemos que estar claro 

Concejal Rojas: eso es distinto de la votación que se hizo recién, con la votación 

en contra se mantiene el convenio existente.  

Concejal Fritz:exacto, lo que recién votamos fue no aprobar la propuesta que 

Colbún nos presenta de entregar parte del terreno  

Sr. Alcalde: pero se mantiene lo anterior 

Concejal Moya: pero quedando abiertos a nuevas conversaciones  

Sr. Alcalde: no confundamos los temas, aquí hay una propuesta para zanjar una 

situación,  como no ha sido aceptada  se vuelve al origen del acuerdo como lo 

planteaba en su resumen el concejal silva, Colbún tiene que responder 

entregando al municipio la cantidad de 4.3 hectáreas que están en el convenio 

firmado 

Concejal Silva: me gustaría que quedara en acta la nota que envió don Hugo 

Cerna hace un tiempo donde el daba a conocer al alcalde anterior de que ese 

terreno no era el mas adecuado para comprar porque en temporada de invierno 

se inunda y también le señalo al alcalde que llegado el momento se entregue 

todo y no recibamos cosas a tontas y locas 

Concejala Vera: que quede claro en el acta para no tener problemas, yo 

rechazo el tema como se esta planteando ahora de entregarnos en forma 

parcelada es decir rechazo la propuesta pero que quede claro tenemos que 

seguir buscando una vía de solución a este problema pronto porque si no 
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también nos van a dejar amarrados diciendo ustedes dijeron que todo volviera a 

cero ojo con eso, porque las actas después. 

Sr. Russi: entiendo que esta rechazada la propuesta, lo que la carta propone esta 

es la propuesta que Colbún les hace a ustedes como la solución que Colbún ve 

para poder avanzar en el proyecto de Riñihue al ser rechazada nosotros nos 

quedamos trunco en el sentido de que no vemos como poder seguir avanzando 

en este proyecto por lo tanto este proyecto no va a seguir su ejecución  y les 

propongo a ustedes que nos presenten una contra propuesta para poder 

solucionar el tema del balneario y ejecutar esa obra lo mas pronto posible, eso es 

lo que propongo y me interesa que quede en acta para que se entienda que 

Colbún tiene la voluntad de continuar con el proyecto de Riñihue y ojala 

construirlo este año, me interesa que quede en acta eso 

Concejal Silva: si estamos muy preocupados del acta  

Sr. Russi: a mi lo que me importa es que quede claro que Colbún tiene la voluntad 

y esta haciendo todo lo posible para continuar con este proyecto y dada esta 

situación nosotros nos quedamos in alternativa, por lo tanto le pedimos que nos 

ofrezcan una alternativa para poder discutirla y negociarla 

Concejal Rojas: respecto de lo que dijo el concejal Silva recién me gustaría decir 

que el mejor referente técnico por lo menos que personalmente tengo para 

tomar una decisión es en este caso el Director de Obras a Hugo Cerna lo respeto 

mucho pero en tanto Director de Control el ve la cuestión legal y no se opuso, el 

Director de la época dijo que si era el mejor terreno tal como el Director de Obras 

actual propone  que esta es la mejor solución que tenemos respetando lo que el 

dice de afinar alguna cosas yo considero también que esto es lo mejor y me 

parece que son razones valederas para tomar una decisión ahora volver a fojas 

cero no me parece muy malo 

Concejal Silva: quisiera terminar diciendo  ya que todo el mundo va ha estar 

pendiente de esta acta que yo hice un recuento de todo porque yo no estoy a 

favor de la construcción de la represa y así ha sido desde un principio todos lo 

saben yo soy ecologista 

Concejal Rojas: pero que quede claro que igual voto a favor de recibir las 

compensaciones y todo el actual concejo así lo aprobó, que eso no se olvide. 

Concejal  Fritz: que quede claro lo que señala el concejal Rojas porque así fue, y 

a diferencia de lo que señala el concejal Silva yo quiero reafirmar mi posición de 

que sigo absolutamente convencido de lo necesario que es Colbúnacá por el 

tema de la crisis energética en nuestro país. En lo que no estoy de acuerdo y  

nunca lo voy a aceptar es que se siga postergando el tema de las mitigaciones 

para nuestra comuna. Aquí hay un tema puntual muy importante y me gustaría 

que Colbún pudiera recabar toda la información desde que partió esta 

negociación y revise los plazos que son claros y con el tiempo los hemos ido 

extendiendo y considero que eso es una falta de respeto con quienes de una u 

otra forma hemos confiado plenamente en la labor y el trabajo que ustedes están 

realizando. 

Sr. Cerna:yo no tengo atribuciones de ninguna naturaleza para participar en este 

concejo en esta reunión y para emitir opiniones, yo solamente me atengo a los 

hechos objetivos, es probable incluso que esta subdivisión no pudiera haberse 

hecho Gonzalo porque cuando hay un juicio normalmente la contraparte inscribe  

en el Conservador  una prohibición de enajenar  
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Sr. Russi: pero no hay juicio Sr. Cerna 

Sr. Cerna: cuando hay una demanda de cerramiento es así 

Concejal Rojas: pero Colbún averiguo si hay alguna anotación al margen 

Sr. Cerna: no van al margen concejal, van en la inscripción de hipotecas y 

gravámenes, cuando hay un juicio de cerramiento hay unas precautorias que 

impiden que el terreno sea intervenido yo aseguro que si se pide el certificado de 

hipoteca es probable que haya una precautoria sobre el terreno que impida la 

subdivisión o cualquier movimiento. 

Concejal Moya: simplemente decir que a mi me interesaría mucho y dada la 

voluntad de algunos concejales de poder avanzar en concordancia con la 

comunidad y los intereses por los cuales nosotros estamos en esta mesa. Quisiera 

propone una mesa de salida a una alternativa dos o tres si fuera necesario como 

usted lo señala Sr. Russi de que esta en voluntad Colbún de poder negociar otras 

alternativas. Yo solamente en esta votación he rechazado la propuesta 1 que es 

la primera que se ha entregado pero estoy abierto e invito a que podamos tener 

una mesa técnica, política, social para que podamos ver una alternativa mejor 

llámese compra de terreno A o B, estoy abierto a esa posibilidad y esa es mi 

ultima palabra al menos en esta reunión 

Sr. Russi: Complementando el tema de las alternativas esta bastante claro que el 

terreno se compro, desestimar este terreno y comprar otro para nosotros no es 

una alternativa, lo dejo claro. El terreno ya se compro y entendemos que se 

compro con la aprobación del municipio por todos los oficios que se citan en la 

carta, ahora desestimar todos esos acuerdos creemos que no es legitimo y es 

importante partir con la condicionante que el terreno que se compro es el que se 

compro y no hay alternativa de comprar otro terreno. 

NO SE ENTIENDE, TODOS HABLAN AL MISMO TIEMPO. SR ALCALDE LLAMA AL ORDEN 

Sr. Alcalde: agradece la trasparencia y el trabajo de Gonzalo Russi, sigamos 

trabajando para buscar una pronta salida y por hoy damos por cerrado este 

tema   

Sr. Russi: Agradece a su vez la invitación y el respeto  

 

4.2 PRESENTACION PROPUESTA DE TERRITORIOS (SUBTERRITORIOS) SELECCIONADOS 

PARA LA COMUNA DE LOS LAGOS  

EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO Y 

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL  

DEL MISMO (PMDT – 2) 

PRESENTA: VÍCTOR CHÁVEZ REBOLLEDO, COORDINADOR REGIONAL PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA RURAL (PIRDT), DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE GESTIÓN, 

GORE LOS RÍOS 

 

Sr. Chávez: Saluda al concejo agradezco la posibilidad de poder presentarles de 

que se trata esto de territorios y subterritorios para el programa de infraestructura 

rural para el desarrollo territorial (PIRDT).  

Yo estoy aquí por varios motivos primero porque a fines del mes de marzo en el 

ultimo CORE de ese mes, fueron aprobados los territorios y subterritorios para esta 

nueva planificación entorno la PIRDT bajo la metodología ya aprobada por 

Mideplan y Subdere que se denomina PMDT, esta permite evaluar territorios y sub 

territorios bajo el concepto de territorialidad y en ese CORE el Consejo Regional y 
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el Intendente me solicitaron expresamente que visitara las 12 comunas de la 

Región para socializar este tema con ustedes y además porque es muy 

importante que ustedes sepan lo que estamos trabajando en términos de 

territorios en la Región y porque en el proceso que se viene, que seguramente 

parte en el mes de julio y termina en el mes de enero de 2012 el proceso de 

planificación de los territorios justamente  va ha ser muy necesario Sr. Alcalde que 

usted y los Concejales y su equipo o parte de su equipo se hagan parte también 

en el proceso. 

El programa de infraestructura rural parte en su ejecución en Chile a través de un 

convenio o acuerdo entre el Banco Mundial y el Estado de Chile en el año 2005. 

Voy a hacer algo de historia porque seguramente no todos saben como se 

genera , luegoen el 2007 se formaliza este convenio y baja  a través  de la 

Subdere a 5 regiones que eran pilotos entre ellas la Región de Los Lagos y se 

programan territorios, uno de los que se planifico  fue el territorio provincia de 

Valdivia, meses después nos encontramos con que se crea la nueva Región el 2 

de octubre de 2007 y por lo tanto pasamos a ser de una unidad muy pequeña de 

planificación desde el punto de vista regional de la región de Los Lagos a una 

unidad planificada pero como región. Hubo varias personas que dijeron pero esa 

planificación no tiene identidad regional, no sirve, es una foto que se tomo el 2005 

y pretendemos recién abordarla el 2008, no incluye a 4 comunas  de la región de 

los ríos hoy día, entre ellas Los Lagos, por lo tanto no gustaba mucho. Haciendo 

todas las consultas y ya constituidos como equipo el año 2008 hasta ahora le 

dimos varias vueltas a esta programación que ya venia armada desde la región 

de Los Lagos y consultamos a Subdere y nos respondió que dentro del acuerdo 

del Banco Mundial para que opere el financiamiento tenemos que continuar con 

este PMDT-1 , que es la planificación que se hizo para la provincia de Valdivia por 

lo tanto la cartera de proyectos territorios y comunas involucradas tenemos que 

acotarlo y terminarlo. Pero si gustan en paralelo partan con una planificación 

nueva desde la perspectiva de la Región de Los Ríos y nos van informando 

conforme vayan avanzando. Siguiendo ese parámetro es que hoy día me 

encuentro aquí y les vengo a contar en que estamos. También me gustaría 

señalarles que el PMDT-1, parte con una programación en 8 comunas y en 11 

territorios  y en ella no aparece la comuna de Los Lagos, esa es una cartera de 

proyectos que en principio fue evaluada en alrededor de 11 mil millones de 

pesos, hoy día con los ajustes que ha sufrido y por el tiempo que ha pasado esta 

ajustada en alrededor de 9.000 millones de los cuales hemos ejecutado alrededor 

de un 45 a 52%  nos falta por ejecutar y en paralelo estamos construyendo esta 

nueva programación donde el consejo regional nos pide por un lado incluir las 12 

comunas y planificar territorios en el nivel regional de las 12 comunas que es lo 

que les voy a mostrar ahora: 

Sugiero hacer la presentación y al final me hacen todas las preguntas 

La presentación muestra como estamos armando desde el nivel regional para la 

región de Los Ríos y para esta comuna en particular un proceso de planificación 

que nosotros denominamos plan marco de desarrollo territoriales, en este caso se 

llama PMDT-2 porque es el segundo plan que se plantea para la Región de Los 

Ríos.  
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Iniciamos la presentación con algunas fotos con paisajes que deben ser 

conocidos por ustedes, como lo es la del Mocho Choshuenco  tomada desde 

Riñihue, de Corral, los Saltos del Nilahue en los límites de Lago Ranco con Futrono. 

Las muestro porque son los ejes productivos que están presentes en esos territorios 

Corral por ejemplo el eje productivo mas importante es la pesca junto con el área 

turismo  y forestal, en el caso de Los Lagos esta comuna esta definida como una 

comuna turística y de servicios  

 

 

 

La segunda lamina da cuenta de las obras que se han podido construir o están 

en proceso de construcción; la primera es la construcción de los puentes  

Caicallen y Huainahue en la comuna de Lago Ranco se están invirtiendo 

alrededor de 2000 millones de pesos y son fondos que se apalancaron desde el 

programa pero con fondos FNDR. 

Y la foto de abajo esta mostrando el camino ya terminado que permite la 

conectividad entre Puerto Maqueo y la localidad de Hueinahue  y Rupumeica en 

la misma zona donde se están construyendo los puentes son parte del programa 

conectividad asociados a los planes de vialidad  

 

CONTEXTO PIRDT PARA LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PMDT 

La SUBDERE a través de la UGD es la que administra y ejecuta los recursos del 

programa 

La Región de Los Ríos es beneficiaria del programa y lo ejecuta a través de la UGR 
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La UGR en la fase de implementación del programa, COORDINA acciones con 

Municipios, UT´s, Servicios,URS y actores locales, con la finalidad de ejecutar la 

cartera de inversión comprometida en el PMDT 

DEFINICIONES 

El PIRDT es un Instrumento de Inversión de carácter Regional que tiene por 

objetivo potenciar el Desarrollo Productivo (y Social) de forma sostenible y 

sustentable en “Territorios” rurales, con déficit o brechas en infraestructura rural. 

“Territorio” es el espacio de alianza público –privado comunitario y de toma de 

decisiones sobre prioridades de inversión,  ("Unidad Integral de Planificación“) en 

el nivel Sub-Regional. 

“Subterritorio” corresponde a un área geográfica al interior del territorio, que 

presenta algún desarrollo a nivel local de uno o más ejes productivos, para los 

cuales se identifican potencialidades de mayor desarrollo. 

PROGRAMA PIRDT 

Está basado en la premisa que la inversión en infraestructura contribuye al 

desarrollo 

De lasPotencialidades productivas de los Territorios - Subterritorios. 

Los servicios de infraestructura que considera el programa son: 

Agua Potable (Agua para bebida y procesos productivos) 

Saneamiento (Evacuación y tratamiento de aguas servidas domiciliarias) 

Electrificación (Domiciliaria y productiva) 

Conectividad (Caminos, Pasarelas y puentes) 

Pequeñas Obras Portuarias (Conectividad) 

Telecomunicaciones (Infraestructura y tecnología de información y 

comunicaciones) 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

Apoyar la sostenibilidad Territorios Rurales (económico, social y ambiental) 

Potenciar la participación de las instituciones locales públicas y privadas 

(demanda, 

Decisiones, monitoreo y Seguimiento). 

Mejorar la articulación, convergencia y focalización de intervenciones locales 

(DesarrolloTerritorial) 

 

FASE PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL PMDT 

1.- IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TERRITORIOS – SUBTERRITORIOS. 

El Equipo Técnico del PIRDT: 

Realiza Talleres y reuniones de trabajo  con Equipos municipales y Servicios 

/Instituciones vinculadas a los territorios. 

Recopila, analiza y sistematiza información relevante. 

Elabora y trabaja en conjunto con E. Municipales la identificación y propuesta de 

Territorios ySubterritorios. 

Presenta al Consejo Regional Propuesta de Territorios -Subterritorios. 

2.- VALIDACIÓN TÉCNICA Y POLÍTICA DE LA PROPUESTA 

El Sr. Intendente propone  al Consejo Regional Territorios - Subterritorios. 

Consejo Regional Valida  Propuesta. 

Acta del Consejo Regional validando/aprobando Territorios - Subterritorios  

antecedentes se adjuntan a Carpeta del Estudio PMDT. 

FASE PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL PMDT 
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IMPORTANTE: (Componente productivo) 

La selección y propuesta de Territorios - Subterritorios, se realiza teniendo presente 

Laspotencialidades productivas de éstos, los negocios asociados y los Núcleos 

Gestores 

Presentes enellos. (Cuantificar el impacto de las Inversiones en Infraestructura con 

Las Estrategias y programasde Fomento Productivo aplicados al Territorio) 
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PROPUESTA DE TERRITORIOS (SUBTERRITORIOS) ELABORACIÓN PMDT – 2 AL CONSEJO 

REGIONAL 

Finalmente se proponen: 

10 Sub territorios para Los Ríos Andino 

14 Sub territorios para Los Ríos Central 

06 Sub territorios para Los Ríos Costa Valdiviana 

Hasta ahí cumplimos la primera etapa del proceso y estamos partiendo con el 

segundoproceso que a miJuicio es el mas importante donde usted Sr. Alcalde 

ySres. 

Concejales  van a ser citados a reunirse con la Empresaconsultora que venga a 

ayudarnos en nuestro trabajo con nuestro equipo y una comisión especial que se 

va ha  

conformar dentro del Gobierno Regional con funcionarios de la división de 

planificación que son los expertos en estos temas. 

 

FASE FINAL: 

ELABORACIÓN ESTUDIO PMDT - 2 

Esta fase la realiza una “Consultoría especializada” y consta de las siguientes 

Etapas: 

1.-Diagnóstico Situación actual del  (los) Sub territorio (s) 

2.- Planificación Estratégica (Visión Compartida y Situación Deseada) 

3.- Definición de Carteras (Evaluación Privada y Social) 

4.- Matriz de Marco lógico y Validación del PMDT 

Esta segunda fase o fase final una vez obtenidos todos los permisos y procesos 

Concluidos creemos que vamos a estar en condiciones de contratar la 

Consultoría en la segunda quincena del mes de julio, son fechas tentativas,  

porque  puede ocurrir algún problema, ahora si ese plazo se diera nosotros vamos 
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a partir con la consultoría en agosto  y  esta tiene un  plazo de  6 meses  para 

Ejecutar este estudio por lo tanto estaríamos recibiendo información y cartera de 

Proyectos para  los territorios a fines de enero o en el mes de febrero de2012. 

La  consultoría va  ha realizar primero y necesariamente porque así lo solicita la 

metodología banco y porqueademás el  estudio lo financia el banco, un 

diagnostico de los territorios,  línea base y todo lo que conocemos en un estudio 

cualquiera, en segundo lugar viene un proceso de planificación estratégica y 

aquí quiero poner el acento esta visión compartida y situación deseada tiene 

necesariamente que construirse y no solo con el equipo nuestro o del equipo de 

planificación del gobierno regional o los núcleos gestores en el territorio, sino que 

tienen que participar todos los gestores ojala el máximo de actores tampoco se 

trata de armaruna mesa con 100 personas pero si que vayan los representantes, 

la idea es tener opiniones de los todos los sectores por eso es tan importante que 

cada vez y así vamos a instruir a la consultora, cada vez que ellos venga a los 

territorios va ha pasar por el municipio primero a comunicarle a que lugar van a ir 

y por supuesto van a ser invitados a las reuniones que se programen  lo mismo el 

concejo o las comisiones . Y con todos estos actores se construye este proceso de 

planificación estratégica. 

Después de eso viene una tercera fase dentro del plan  que tiene que ver con la 

definición de cartera, de nuevo todos los actores que participaron en el proceso 

anterior tienen que participar, entre la fase  2 y 3 esta lo mas importante, si no 

somos capaces construir una visión compartida de situación deseada nuestra 

cartera no va a arrojar muchas cosas, después de definir la cartera la consultora 

tienen que hacer una evaluación privada y social de todas las iniciativas, porque 

el plan marco va ha ingresar  a evaluación de Mideplan como cartera integrada 

en que se van a evaluar todas las iniciativas de una sola vez, esto no significa 

necesariamente que los proyectos van a estar aprobados. La cartera integrada 

va ha estar aprobada, cada proyecto cuando tenga que ir a evaluación 

Mideplan ingresa en forma independiente pero va ha tener la preferencia y el 

analista de la Serplac va ha tener claro que es un proyecto que esta evaluado en 

una cartera integrada por lo tanto los tiempos van a ser mas cortos y por ultimo 

con toda la información que se logre rescatar  se va ha construir una matriz  de 

marco lógico  vamos  atener planos, línea base, cartera, estimación de cartera 

global integrada y haciendo una proyección lineal entre el PMTD1 (8 comunas- 11 

territorios) cartera aprox: 9000 millones   y PMTD2 (12 comunas – 30 territorios) 

cartera aprox: 30.000 millones,  como  ejecutamos esa cartera , y en cuanto 

tiempo  es lo que la matriz de marco lógico nos permite definir, yo estimo que 

debería ejecutarse en un plazo de 4 a 5 años y por ultimo la validación se hace 

primero en el nivel comunal y luego hay una validación del paquete o 

programación regional completa, en el CORE.  

Esto es lo que estamos construyendo para la comuna de Los Lagos y para la 

región  

Concejal Rojas: me imagino que este es un proyecto macro- no exclusivo de la 

región de los Ríos. 

Sr. Chávez: El plan entre el 2005 y 2007 y solo para 5 regiones pilotos hoy día 

pasamos a ser 8 regiones planificadas territorialmente bajo la lógica PIRD, desde 

Coquimbo hasta Aysen, entiendo que Subdere quiere ampliar la inversión bajo 

esta lógica en todo el territorio es decir las 14 regiones menos la metropolitana.      
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Concejal Rojas: En cuanto al monto  de 9000 millones ajustados para este periodo 

y de 30.000 millones cuando termine la cartera de proyectos eso es para las 12 

comunas de la región de Los Ríos. 

Sr.Chávez: cuando hablo de montos de inversión hablo de cifras estimativas,  

Concejal Rojas: Considera gastos operacionales en cada comuna, o gastos del 

programa  

Sr. Chávez: en esas cifras no esta incorporado el costo que va ha tener la 

segunda programación, son fondos directos de inversión por Ej.: un APR costo 850 

millones, puentes= 2000 millones de pesos 

Concejal Rojas: cuando habla del PMDT1 y el PMDT2 y probablemente se haga  

un 3, esto abarca un largo periodo de tiempo, los equipos técnicos se han 

mantenido en el tiempo o han ido variando porque si se considera  del 2005 al 

2014 van a pasar como 4 presidentes y eso nos puede hacer caer  de nuevo en la 

fundamentación, la variación técnica, fracción política, mas los estudios etc. 

Usted viene del comienzo? 

Sr. Chávez: muy buena su pregunta, primero esta construcción PMDT2 coincide 

con que hubo un cambio de administración en el país. Yo partí trabajando en la 

administración anterior el equipo PIRD se constituyo el año 2008 y esto obedece a 

una política de estado, yo se que en algunas regiones hubo cambio  en algunos 

equipos técnicos con la llegada de la nueva administración. Es solo coincidencia 

el cambio de administración y la incorporación del nuevo PMDT2  solo 

coincidencia  

Concejal Rojas: la cartera de proyectos tiene que salir RS del gobierno regional y 

va como cartera no por comuna, eso es en la última etapa 

Sr. Chávez: terminando de responder la pregunta anterior el banco firma el 

convenio con el gobierno de chile y efectivamente han pasado 3 

administraciones, pero el espíritu del programa se ha mantenido de hecho lo que 

ha sido depurado y mejorado son aportes que cada región a hecho al banco y 

directamente s Subdere para que se mejore la ejecución presupuestaria y 

financiera del proyecto por eso hable de una enmienda que se hizo el 2009 para 

poder incorporar obras en el tema portuario por lo tanto yo no vería un problema 

por ahí 

Concejal Rojas: La propuesta de Los Lagos me imagino que ustedes la hicieron 

con los equipos locales  porque ahí aparecen  dos como es la  rivera sur del Lago 

Riñihue y cuenca rio San Pedro. La ruta inter lagos no la consideraron o va por 

otra vía 

Sr. Chávez: La Ruta inter lagos es parte de una programación un poco amas 

grande y que esta haciendo vialidad por lo tanto nosotros podemos 

complementar algunas de las obras viales que vialidad tiene contemplado en su 

plan 2020 o la red inter lagos y obviamente nosotros no somos competencia de 

vialidad complemento si 

Concejal Rojas: cuando usted habla de consultoría especializada que  va ha 

venir en un tiempo mas y que demorar unos 6 meses en ejecutar el estudio 

Sr. Chávez: la consultoría la vamos a contratar  una vez que tengamos la RS de 

Mideplan y si se da dentro de los plazos considerados esperamos tenerla 

contratada la primera quince a de julio  

Concejal rojas: si resulta ser la cartera total de proyectos de 30.000 millones  

podríamos decir que en 5 años mas vamos a tener toda la rivera sur del lago 
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Riñihue y toda la cuenca del rio san pedro y todos los caminos de Pichihue,  

Pucara etc., tal como usted lo tiene ahí 

Sr. Chávez: por lo ultimo que usted indica es tan importante que el municipio 

como el equipo municipal y equipo ce concejales que se nombre que van a 

participar en las mesas territoriales que se van a ejecutar en el territorio Riñihue 

borde lago y en territorio rivera rio san pedro y en el territorio en común con 

Futrono a la que se va ha sumar mas gente porque se tienen que identificar en 

estos tramos de trabajo las iniciativas de inversión los proyectos. Yo no se si van a 

entrar todos los caminos que menciono o todos los APR. La cartera que se tiene 

que ejecutar es la que finalmente se escriba en el plan marco y que sea 

aprobado primero en el territorio  

Concejal Rojas: no hay presupuestos asignados por territorio 

Sr. Chávez: No, funcionan bajo la lógica del FNDR  

Sr. Alcalde: reforzando lo que se plantea si se revisa fuimos capaces y esta 

plasmado por escrito fuimos la mayor de red de conectividad. El sueño es que se 

pudiese todo, lo importante es que esta plasmada y escrita eso valida el trabajo, 

si se mira Rio Bueno  los ejes que pone lo que plasma como necesidad desde lo 

local, siendo una comuna mucho mas grande que nosotros es inferior al sueño 

nuestro y cuando nos anexamos a Futrono es estratégico porque Quilquilco no 

esta en el limite con Futrono  

Concejal Rojas: y pueden salir de estos territorios y subterritorios otras iniciativas de 

inversión de acuerdo a estas mesas de trabajo 

Sr. Chávez: las iniciativas que puede abordar el programa son las 5 o 6 que se han 

definido y no es solo el tema de la conectividad vial, tenemos agua potable, 

electrificación, saneamiento etc. 

Concejal Rojas: el referente técnico de nosotros que esta trabajando, es Mauricio 

Núñez? 

Sr. Chávez: nosotros nos juntamos con el Sr. Barrientos Jefe de Secplan y parte de 

su equipo. 

Sr. Alcalde: Es Daniel Barrientos,  Analia Pineda de Fomento Productivo, Raquel 

González, Fernando Vásquez. El equipo de Secplan  

Sr. Chávez: Lo que resalta el alcalde es importante me imagino que cuando se 

evaluó esto al interior del municipio se chequearon y verificaron  cuales son los 

territorios que hoy día tienen potencialidad productiva o ya vienen ejes 

productivos funcionando y que brechas tenemos en esos territorios. Yo tengo la 

impresión que la comuna de Los Lagos al igual que Panguipulli y Futrono tienen 

especial interés en la zona del Mocho Choshuenco no es mera coincidencia 

entonces que Los Lagos halla planificado ese territorio los mismo Futrono y 

Panguipulli 

Sr. Alcalde: para nosotros es  muy importante Mocho Choshuenco, la ruta y el rio 

San Pedro  

Sr. ChávezYo recuerdo haber estado en una de esas reuniones también estaba el 

alcalde y alguien pregunto por que el Mocho y el alcalde termino por 

convencernos porque si se debía planificar ese territorio y no otro. Los dejo 

invitados a todos a participar en este proceso y se les enviaran oportunamente las 

invitaciones. 

Sr. Alcalde: cuando la empresa que se haga cargo del estudio se defina el 

concejo en pleno  va a participar. Agradece la presentación. 
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Sr. Alcalde: Solicita autorización para  adelantar varios 

Sres. Concejales: están de acuerdo 

 

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Mauricio Núñez: año a año se solicita acuerdo de Concejo para poder 

gestionar el aporte que le corresponde al  Municipio por el Programa N° 21 de 

Pavimentación participativa en el documento que se les entrega se les anexa los 

tramos que el municipio va a postular a este proceso N° 21 y mas abajo están las 

calles que fueron seleccionadas en el programa N° 20 las que se empiezan a 

ejecutar en el mes de septiembre de este año  

El aporte municipal para el proceso N°21  es del 10% que esto establece un 

aporte mínimo de los vecinos del comité en este caso y el complemento lo asume 

el municipio con gran parte del ministerio de vivienda que es la contrapartida 

Las calles que se plantean son Los Ciruelos en el Sector 11 de Septiembre La Calle 

Rupanco, Puyehue, La feria y el Callejón Virginia que es un pequeño tramo que 

nos queda pendiente en Riñihue eso por un valor referencial de obra de $ 247.000  

y un aporte municipal del 10% que equivale a los $ 24,000.000 eso para dejarlo 

plasmado en el presupuesto que se empieza a discutir en octubre de este año 

para el 2012. 

Sr. Alcalde: aquí vamos a realizar una inversión mas alta para el año 2012, este es 

el llamado N° 21, 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 Sres. Concejales 

presentes se aprueba Programa Pavimentación Participativa llamado Nº 21 

ejecución 2012, que requiere aporte municipal del 10%. De acuerdo al siguiente 

detalle 
CALLE/PSJE. TRAMO LONG. 

APROX 

ANCHO 

CALZADA 

VALOR REF. APORTE  

MUNIC. 10% 

Los Ciruelos 

 

Rupanco 

 

Puyehue 

 

La Feria  

P. Virginia 

(Riñihue) 

Los Raulí y J.C 

Alderete 

Puyehue y Huishue 

Av. Los Lagos y 

Rupanco 

Brasil y O’Higgins 

Entre calle Virginia 

290 

 

380 

 

70 

 

104 

45 

 

7 

 

5 

 

7 

 

3,8 

2,2 

102.200.000 

 

101.000.000 

 

15.780.000 

 

13.210.000 

15.000.000 

10.220.000 

 

10.100.000 

 

  1.578.000 

 

  1.321.000 

  1.500.000 

    247.190.000 24.719.000 

 

4.4 APROBACION DISTRIBUCION PATENTES LIMITADAS COMUNA DE LOS LAGOS EN 

BASE A INFORME DE SR. INTENDENTE  
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Concejal Espinoza: Estimados colegas, Sr. Alcalde la comisión de patentes de 

alcoholes se reunió la semana pasada y viene en presentar  específicamente  

una situación que se genera a nivel de región y en cada comuna desde el  

gobierno regional se refiere a  la cantidad de patentes Ltda., que pueden existir 

en la comuna y eso tiene relación con la cantidad de habitantes que tenemos 

por comuna, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tenemos actualmente 

especifica  podemos tener dos patentes mas de las que ya tenemos,  las cuales, si 

Uds. miran la hoja resumen que se les entrego donde hay 2 columnas, la columna 

de la izquierda cita lo que actualmente existe  y la columna de la derecha 

adiciona dos. Previo  análisis al interior de la comisión se decidió aumentar 1 

patente en mini mercado (abarrotes) y 1 patente en cantinas, bar, pub y 

tabernas, esto no significa que se van a dar sino que sencillamente la ley nos 

permite aumentar estas 2 patentes limitadas en concordancia con lo que ya 

explique (cantidad de habitantes),  para que quede claro.  En la reunión de 

comisión se abordaron otros aspectos  respecto de lo mismo y coincidimos en que 

cualquier patente que se genere a futuro y eso es lo que vamos a plantear y 

proponer en esta mesa también es que al Sr. Contribuyente independientemente 

de que pueda el cumplir en solicitar una patente  avisarle con antelación que 

tiene que cumplir con todas las normas vigentes de acuerdo a la ley  esto es para 

futuras autorizaciones si no es así derechamente no autorizaremos,  pero no por 

eso vamos a decir no a estas 2 patentes que nos permite la ley,  ese es el 

planteamiento que de acuerdo a la comisión opto por aumentar 1 en cantinas 

bares pub y tabernas y aumentar 1 en mini mercado comestibles abarrotes lo que 

podría permitir a algún contribuyente que cumpla con  los requisito crear una 

nueva fuente de trabajo, no tiene nada más que ver con eso y necesita el apoyo 

del concejo para enviar la información pertinente al gobierno regional 

Secretaria Municipal: Lo que pasa es que por la cantidad de habitantes de la 

comuna le corresponden 36 patentes y actualmente existen 34 por eso tienen 

posibilidad de agregar  2 patentes mas  

Concejal Espinoza: Lo último es que este acuerdo fue aprobado por unanimidad 

dentro de la comisión y lo otro es contar con lo que nos ha dicho la Sra. Valeria 

Fica que si Uds. tienen amigos o conocidos y para información a la comunidad en 

general señalarles que las patentes de restaurante no son patentes limitadas, 

cualquier persona se puede instalar con un restaurante y no necesariamente 

tienen que comprar esa patente a una persona X como ha sucedido y a estado 

sucediendo, la gente sencillamente por no informarse, o porque a  alguien le 

pareció un buen negocio va y le compra esa patente a un 3º en $200.000 o 

$300.000 en consecuencia que en la municipalidad eso cuesta $70.000, entonces 

si alguien hace una consulta informarles para que no incurran en ese error,  

obviamente esos restaurantes tendrán que cumplir con todas las normas vigentes, 

por lo menos así lo aprobamos en la reunión, no se va autorizar ninguna patente 

que no cumpla con toda la normativa. De hecho  la cámara de comercio esta 

avisada pero lo dije en la reunión de comisión y lo digo en esta mesa,  mientras 

sea concejal, y es un ejemplo, solamente un ejemplo, si el día de mañana en una 

discoteque sale la regenta que existe en este momento. El nuevo dueño no podrá 

instalarse allí si no cuenta con toda la normativa vigente y apelo a su criterio Sr. 

Alcalde y el de los Sres. Concejales si de mi depende o tenemos la facultad 
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incluso podemos caducar cualquier patente sin dar mayores explicaciones si el 

concejo así lo aprueba 

Concejal Silva: Si, además que tiene que hacerse el acuerdo para ser informado 

al gobierno regional 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales se so mete a  votación incorporar unas dos nuevas 

patentes de alcoholes limitadas: 1 patente en cantina pub o taberna y  patente 

en mini mercados comestibles y abarrotes. 

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 redistribución de patentes limitadas considerando informe 

Nº 105 de Intendencia Regional de los Ríos  que fija en 36 el numero de estas para 

la comuna de los lagos, la que a  la fecha contaba solo con 34 patentes limitadas 

sometido a votación de concejo la distribución aprobada en forma unánime es la 

siguiente 

GIRO CANTIDAD 

CANTINAS, BARES, PABS Y TABERNAS 07 

DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 10 

ESTABLECIMIENTO DE EXPENDIO DE CERVEZA O SIDRA DE 

FRUTAS 

09 

MINIMERCADO DE COMESTIBLES Y ABARROTES 10 

TOTAL 36 

 

Sr. Alcalde vamos a varios 

 

5.  VARIOS 

 

5.2 Sr. Javier Sánchez Encargado Cultura: Alcalde por dos situaciones bien 

puntuales he sido consultado por algunos concejales. La semana pasada finalizo 

el proceso de postulación a los fondos del gobierno regional en cultura y solo a 

modo de información Los Lagos presento 9 proyectos con un total de una 

inversión de unos $35.000.000. De los 9 proyectos, 8 se hicieron bajo el alero de la 

unidad de cultura y 1 con la colaboración que para nosotros es muy grata por lo 

demás de Cristian Neguiman que colaboro en forma independiente con la 

agrupación juvenil Contracorriente, por lo que ahora esperamos que la decisión 

del gobierno regional sea la aprobación de los 9 proyectos. En otro orden de 

cosas se nos viene la programación del día del patrimonio,  y la unidad quiere 

hacerse parte de esta celebración que es nacional con 2 actividades, una de las 

cuales,  paso la invitación para que el concejo nos colabore en la difusión y que 

dice relación con una expo tesoros familiares en donde la unidad de cultura en 

conjunto con la biblioteca estamos recopilando antigüedades de las familias de 

nuestra comuna y vamos hacer una exposición con ellas y se va a iniciar el día 29 
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de junio y finalizara el día 17 de julio en la sala de exposiciones, nosotros les 

haremos una ficha y le tomaremos fotografías a las cosas que traen, las vamos a 

clasificar y a guardar cosa de devolverlas en el mismo estado una vez que 

termine la exposición, así es que les hago la invitación a Uds.  Y  si cuentan con 

alguna antigüedad en casa y que cuente una pequeña historia de esa pieza y la 

segunda actividad que dice relación con la primera por cierto es la cicletada 

patrimonial,  y aquí la unidad de cultura en conjunto con el departamento de 

salud particularmente con el profesor de educación física vamos a hacer una 

cicletada y vamos a recorrer algunos lugares que consideramos patrimonios 

comunales, vamos a partir viendo la exposición y tomaremos nuestras bicicletas: 

puente de fierro, una visita al peluquero Navarro, vamos a pasar por fuera de la 

estación Collilelfu, vamos a dar una visita a don Raúl Alvarado en su estación 

fotográfica, Al único zapatero confeccionador de zapatos Sr. Molina, iremos a la 

1º Compañía de Bombero a visitar la Reliquia(la maquina a vapor) , pasaremos a 

visitar a la Sra. Mercedes una de nuestras tejedoras más antiguas, vamos a visitar 

a la Sra. Florinda Miño quien fue galardonada el año 2010,  para culminar la visita 

en el taller de mimbre de don Carlos Correa que es el único artesano en esa 

especialidad hoy que es 3º generación,  por lo tanto consideramos patrimonial el 

oficio que el hace y terminaremos acá frente a la sala de exposiciones 

nuevamente con una tocata de 4 o 5 temas del Conjunto Magisterio que dicen 

relación con  nuestra comuna, esa es la celebración que está planificada para el 

domingo 29 de junio. Así que los esperamos, si no es en bicicleta a pie, el recorrido 

no es muy amplio así es que se puede hacer también caminando 

Concejal Moya: Como se llama 

Sr. Sánchez: Cicletada patrimonial, y les enviare la información por correo 

electrónico 

Concejal Moya: A qué hora es la actividad 

Sr. Sánchez: Desde las 10:00 hrs. a las 12:00 hrs. 

Concejal Rojas: Se reciben cosas de cualquier naturaleza 

Sr. Sánchez: Exacto, que sean transportables como muebles por ejemplo 

Concejal Rojas: Esas fichas que daban en las Pulperías 

Concejal Fritz: A las personas que se visitaran en el recorrido de la cicletada como 

el zapatero Molina por ejemplo se le va a entregar algún recuerdo? 

Sr. Sánchez: Queremos hacer 2 cosas, estamos investigando si existe la posibilidad 

que por decreto podamos declarar patrimonio comunal o lugar de interés 

patrimonial de la comuna, eso de parte de la comuna no necesariamente del 

concejo de patrimonio, aun no siendo así, si es que no logramos esa información 

vamos a hacer algo que quede en el lugar para que las personas que vallan otro 

día o en los próximos años sepan que ese es un espacio de interés patrimonial 

para la comuna, porque hay patrimonio material como son las infraestructuras, 

patrimonio inmaterial como es la fotografía y patrimonios vivos que determina el 

concejo a las personas y en el caso de don Carlos Correa es su oficio es el que 

está siendo catalogado como patrimonio cultural, esperamos con esto darle un 

impulso ya que se hizo un análisis del patrimonio de la región y no estamos mal 

posicionados, estamos en  2º lugar en material,  3º lugar en inmaterial así que 

merece que Los Lagos también se sume a esta celebración del Día del 

Patrimonio. 

Sr. Alcalde: Me parece 
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Sr. Sánchez: viene el tren el sábado 30 de julio a Antilhue, hasta el 31queda 

confirmado. 

Concejal Moya: empezó la convocatoria de la 3º versión regional de Programa 

Tesoros Vivos destinada a entregar un reconocimiento público y en dinero a 

quienes mantienen vivo el patrimonio cultural y el año pasado recayó en la 

persona de la Sra. Florinda Miño, ojala se fomente que algunas personas o 

algunas familias puedan postular a sus representantes 

 

5.3.- Sra. Analia Pineda Encargada Fomento Productivo: Recopilando la 

información a los talleres que hemos realizado en el mes de febrero nos 

propusimos realizar un seminario el día 26 de junio denominado Negocio y 

Formalización la idea es convocar a todas las personas que tengan iniciativa de 

negocio o los que tengan actualmente negocio a este seminario al que 

actualmente  nos confirmo su asistencia el S.I.I. y seria en 3 áreas más menos la 

jornada. Al inicio S.I.I. y Servicio de Salud nos informara lo básico explicando 

cuales son los pasos a seguir, en la segunda parte exponen un foro de fondos 

concursales Servicios Públicos.  de Instrumento de Fomento contando lo que hay 

para esta época del año como todos van en forma parcializada y al final viene la  

Gerente de Claster de Turismo de intereses especiales que es la Sra. Marianela 

Herrera a invitar a sumarse a este trabajo del Claster en Turismo e Intereses 

especiales de la región para que no lo veamos tan lejano, luego por confirmar 

esta el profesor  Leonardo Oyarzun que es Ingeniero Comercial y Director del 

Instituto de Turismo para hablarnos de las  tics de Técnicas de Comercialización, 

es un docente muy cercano y con lenguaje bastante simple, no tan técnico, y 

finalmente invitamos a las instancias locales como la Cámara de Comercio y 

Turismo para que nos cuente su experiencia y a su vez convocar a la gente que 

no esté en la Cámara de Comercio a incorporarse,  y finalmente la experiencia 

del programa piloto de …………… pero vista desde los propietarios, no desde los 

profesionales que llevan el programa para comenzar a sensibilizar a la comunidad 

y vemos que una charla de par a par tiene más aceptación que una dictada por 

un profesional .Todo esto desde las 09:30 hrs. hasta las 13:00 hrs. es una jornada 

intensiva,  pero preferimos resumirla en una sola jornada que estar todo el día 

dispuesto porque sabemos que hay personas que no pueden 

Concejala Vera: Cual es la fecha? 

Sra. Pineda: La fecha es jueves 26 de junio de 2011, y les dejo  la invitación y el 

programa  

Secretaria Municipal: Me la puede dejar o enviármela por correo 

Sra. Pineda: Voy a solicitar los correos para remitirla, y aprovecho Sr. Alcalde de 

solicitar reunión con la comisión porque quisiera presentarles el Programa de FDNR 

de Turismo que presentamos al Gobierno Regional y la actualización del Pladetur 

para ver cómo va y hacer el plan de trabajo 

Concejal Silva: Cuando quiere Ud. citar a reunión de comisión? 

Sra. Pineda: Seria bueno conversarlo ahora con el concejo para ponernos de 

acuerdo porque el martes pasado coincidió con una reunión en Antilhue. 

Concejal Silva: Soy parte de esa comisión pero no vamos a estar acá, tendría que 

ser el lunes  

Sra. Pineda: Uds. me dicen cuando 

Secretaria Municipal: Es que el lunes habrán dos reuniones 
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Concejal Silva: Pueden ser las 2 comisiones 

Sra. Pineda: Fomento Productivo y Turismo 

Sr. Alcalde: Es mejor una reunión extraordinaria el lunes en la tarde 

Concejal Rojas: Y se puede ver lo referente a Finanzas 

Sr. Alcalde: Reunión extraordinaria el lunes a las 15:00 hrs. Y en la mañana 

tenemos  la  sesión ordinaria 

Concejala Vera: Entonces el lunes dejamos todo en claro. 

  

5.4 Sr. Alcalde: Sres. Concejales se solicita el acuerdo de concejo para cambiar la 

reunión ordinaria del día jueves 26 de junio  para el día lunes 23 a las 09:00 hrs. 

Tema a tratar  

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 acuerda modificar día y hora de tercera  Sesión Ordinaria de 

Concejo correspondiente al mes de mayo para el lunes 23 de mayo a las 09:00 

hrs.  

5.5 Sr. Alcalde: y para la tarde de ese mismo día el lunes 23 se cita a reunión 

extraordinaria de concejo a las 15:00 hrs para tratar los temas de Fomento 

Productivo, Turismo y Coordinación de OMIL. “Puesta en valor y fortalecimiento 

del desarrollo del sector turístico de la comuna de Los Lagos”.  Vvalidación 

Pladetur 

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 acuerda realizar Reunión Extraordinaria de Concejo el díalunes 23  

de mayo de 2011  a las 15:00 hrs. 

Tema a tratar: temas de Fomento Productivo Turismo y Coordinación de OMIL,  

“Puesta en valor y fortalecimiento del  desarrollo del sector turístico de la comuna 

de los lagos. ValidaciónPladetur. 

 

Sr. Alcalde: El tema nuevo del seminario de innovaciones desarrollado en Los 

Lagos  no viene con pauta del Gobierno Regional y de ninguna Secretaria 

Ministerial, esa fue  idea de la Sra. Pineda, se le agradece 
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5.6.-Sr. Alcalde: Vamos a pedir  acuerdo para convocar a una reunión al 

directorio de Colbún para zanjar el tema de Riñihue la fecha no la sé porque 

depende de ellos, vamos a gestionar desde alcaldía y teniendo la respuesta 

fijaremos la reunión, fecha por confirmar  

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 acuerda invitar al directorio de Colbún S.A,  a reunión de Concejo 

Municipal  en fecha próxima a confirmar para zanjar temas que se encuentran 

pendientes, gestión que realizara el sr alcalde e informara oportunamente al 

concejo. 

Concejal Espinoza: Una consulta Sr. Alcalde nosotros nos vamos a juntar en algún 

momento para ver este tema y podamos plasmar individualmente así como el 

concejal Rojas plasmo su postura, el resto del concejo también lo plasmo, pero en 

mi caso estaba en medio de los dos. Buscar alguna propuesta para no llegar aquí 

ese día a discutir la situación 

Sr. Alcalde: Vamos a hacer lo siguiente, 1: vamos a fijar la fecha, por ejemplo 5 de 

junio, cuando tengamos la confirmación de la venida de Colbún nos reunimos en 

forma extraordinaria. 

 

5.7.- Vecino: Vengo en representación de la agrupación de Scouts IMPEESA 

donde tenemos en la actualidad 72 niños de los cuales  5 jóvenes  son 

universitarios, a 3 de los cuales el grupo por gestiones realizadas le cancelamos la 

locomoción además tenemos 4 niños que están en instituciones  como 

Carabineros o Ejercito  y la Armada, tenemos 4 niños que ya están trabajando 

ellos  están en nuestro grupo y  ya son adultos que trabajan en colegios de la 

comuna con niños. Dentro de nuestro grupo de 72 niños también tenemos niños 

que pertenecen al Servicio Nacional de Menores (SENAME) que desde Valdivia 

tienen un contacto con nosotros y son de la comuna con problemas familiares 

como violencia intrafamiliar y alcoholismo que trabajan y pertenecen a nuestro 

grupo; si Uds. quieren verificar lo que digo pueden visitarnos los días sábados a las 

10:30 hrs. en el Colegio Padre Enrique Boisson donde nos reunimos y trabajamos 

en forma muy seria desde hace ya 4 años de los cuales ya hemos hecho 4 

campamentos, nunca hemos tenido algún niño con lesiones en nuestros 

campamentos, siempre hemos tenido muy buena comunicación con el personal 

del consultorio, hace poco tuvimos una niña que se llama Catalina y su hermana 

sufrió un accidente en Valdivia a lo cual debo agradecer  por  la ayuda recibida 

para su traslado y la niña en estos momentos se encuentra muy bien,  estamos 

muy agradecidos por eso. Después diré porque mencione a Catalina. 

Este año hemos hecho un campamento al que asistieron 70 niños porque 2 se 

regresaron y 9 dirigentes en el sector Las Brisas que está ubicado al interior del 

sector de Colo-Colo, el campamento duro 7 días y como comprenderán 
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acampar y alimentar a  ese número de niños más los adultos durante 1 semana es 

algo difícil y duro de enfrentar en lo económico y la institución hace todo lo 

posible para tener esos recursos porque no somos una institución que genera 

dinero, por lo tanto no podemos hacer bingos ni carreras a la chilena ni eventos 

bailables porque un baile sin venta de alcohol no tiene ningún atractivo para 

quienes pudieran asistir y además no podemos vender bebidas alcohólicas 

porque trabajamos con niños y la institución que nos patrocina es Carabineros y 

somos fiscalizados por los mismos y si hacemos un bingo con venta clandestina de 

alcohol desprestigiamos a la institución. Aunque el concejo no crea de los 17  

padres,  9 somos dirigentes de la agrupación y el resto son los adultos que 

aparecen en la lista para poder obtener la personalidad jurídica y así poder optar 

a los beneficios que a veces existen. El motivo de mi presencia en esta sala se 

debe a que durante el último campamento realizado tuvimos gastos y que en su 

oportunidad antes de gastar esos dineros nosotros consultamos a algunos 

concejales si era posible hacer esa inversión en los supermercados, espero se 

acuerden, frente al banco le consultamos a algunos concejales y me dijeron 

hágalo sin  ningún problema después aprobamos ese dinero, lo hicimos y en este 

momento. 

Sr. Alcalde: Por favor de nombres concretos de concejales 

Vecino: El concejal Rojas y la concejala Vera, me dijeron hazlo y lo hicimos y en 

este momento tenemos una deuda que no es la deuda al supermercado porque 

eso ya lo pagamos, con dinero de un apoderado lo pagamos, ahora estamos en 

deuda con el apoderado, en fin. Nosotros para vuestro conocimiento el 

movimiento Scout, el concejal Fritz es el que conoce más el tema porque fue 

Scout.  La agrupación tiene un concejo de grupo que es conformado por 

dirigentes y beneficiarios, es una mesa redonda donde mi opinión tiene el mismo 

valor que la opinión de un integrante  de 7 años de edad, desde otro punto de 

vista lógicamente, pero ese niño tiene los mismos derechos que tengo yo de 

opinar, hace 2 semanas atrás hicimos una carta con conocimiento de todos los 

concejales en donde planteamos lo mismo que ahora y en esa carta solicitamos 

una cooperación por un monto de $300.000 para cancelar lo que tenemos 

adeudado y planificar el próximo campamento, eso es lo único que pedimos, 

aparte de todo lo mencionado en el mes de febrero nuestro grupo asistió a un 

evento a la ciudad de Linares y fue representado por 12 integrantes en pro  

ayuda a los damnificados del terremoto en donde trabajaron construyendo y 

pintando un colegio y si les interesa pueden ver las fotos en el Facebook donde 

está plasmado lo que se hizo y para ello hubo una inversión de $450.000 porque 

para participar de esos eventos el movimiento Scout nos exige pagar y la 

inscripción de cada niño costaba $37.000, lo hicimos, fueron los muchachos,  no 

obstante quedo una deuda en el transporte. Por esta razón solicitamos al Sr. 

Alcalde y al honorable concejo una subvención de $300.000 para poder seguir 

trabajando con los niños y lo otro es que lamentablemente donde nos reunimos 

que es el Colegio Padre Enrique Boisson, es una institución privada motivo por el 

cual nos han comunicado que no podrán facilitarnos mas el espacio y con eso 

nos quedamos sin un lugar físico para poder trabajar con los niños y 

lamentablemente tendría que desaparecer el grupo Scout por no contar con un 

punto de reunión, así es que la petición es si es posible acceder a que se nos 

facilite un lugar municipal para ocuparlo los días sábados y de este modo poder 



43 
 

seguir trabajando con los niños, o si no lamentablemente tendremos que cerrar el 

grupo,  como otros similares que ya han desaparecido, este sería el 3º caso en la 

comuna por la falta de implementación física y el grupo IMPEESA no cuenta con 

un lugar en cuestión, ese es el motivo de mi presencia en esta sala. 

Sr. Alcalde: Sr. Cerna aquí se está realizando la petición de una subvención a un 

gasto ya realizado. 

Sr. Cerna: Respecto de estos temas tengo el caso de la Junta de Vecinos Villa San 

Pedro, tengo el dictamen del Asesor Jurídico que me llego antes de ayer y la 

subvención es improcedente así es que por lo tanto hay que reversarla y el asesor 

jurídico es claro, no se pueden dar subvenciones para pagar gastos ya hechos, es 

ilegal. 

Vecino: Pero nosotros ya cancelamos ese gasto, también le hice presente que 

necesitamos para hacer un nuevo campamento. Nosotros trabajamos con 3 

campamentos al año que son el de enero, el campamento de primavera y el 

campamento de invierno, siempre ha sido así, el problema que tenemos es el 

siguiente: es que cada vez que nos vamos a campamento nos vamos un 5 de 

enero y ya nos sucedió una vez que el concejo aprobó y nos otorgo  un dinero 

después de haber realizado un campamento, fuimos al campamento y al regreso 

nos entregaron la subvención y nosotros entregamos rendición de los gastos con 

respaldo de facturas después de la fecha de haber recibido el dinero. 

Sr. Cerna: Me estoy pronunciando sobre un asunto específico, ahora si Ud. está 

pidiendo un aporte para gastos de un campamento eso es resorte de los Sres. 

Concejales y la subvención se puede gastar del momento que se aprueba,  no 

importa si el cheque sale en un mes más, el cheque no tiene nada que ver con el 

gasto en si mismo, eso es otra cosa, yo me refiero a la deuda, pero si la deuda 

esta pagada es otro el caso. 

Vecino: Claro, nosotros necesitamos el dinero para el próximo campamento que 

se nos viene en el mes de julio. 

Concejal Moya: Respecto de esa situación lo único que queda en esta mesa es 

poder  ordenar, nosotros tenemos reunión extraordinaria el lunes respecto de ese 

tema para poder normar la forma de cómo se están entregando los recursos vía 

subvención por lo tanto Ud. puede solicitarlo de otra forma con proyección a lo 

que viene porque el deseo de esta municipalidad es ordenarse en estos temas de 

tal modo de no referirse a lo que ya se realizo, eso manéjelo Ud. pero en el fondo 

la comisión de finanzas que preside el concejal Rojas nos reuniremos el lunes a las 

15:00 hrs. y zanjaremos la fórmula para dar cumplimiento legal a los 

procedimientos municipales 

Sr. Alcalde: Entonces estará sujeto al análisis que se haga en la próxima sesión 

Vecino: Si es preciso le puedo hacer llegar el proyecto del próximo campamento  

Sr. Alcalde: Esa es la idea 

Vecino: La vez pasada le hice llegar  al alcalde y Concejales  2 proyectos de un 

campamento donde se solicitaba una cantidad de dinero  

Sr. Alcalde: Haga llegar la información 

Vecino: Mañana mismo lo hago 

Concejal Rojas: Pero sin confundir las situaciones 

Sr. Alcalde: El lunes retomamos la situación de IMPEESA 

Concejal Espinoza: Sr. Alcalde sobre lo mismo, ver la posibilidad de lo que el 

representante de IMPEESA solicito en 2º instancia, es decir ver la posibilidad de un 



44 
 

lugar físico donde este tipo de organizaciones pudieran funcionar bajo techo, yo 

se que eso es resorte suyo así es que por lo menos instarlo a que  si existe la 

posibilidad 

Sr. Alcalde: Vía FRILL estamos postulando a un equipamiento para las 

organizaciones, estamos esperando que lleguen los recursos esperamos tenerles 

un espacio propio 

Vecino: Lo que necesitamos es un lugar como el gimnasio, nada más. 

 

5.8.-Concejal Espinoza: .Solamente rendir cuenta al honorable concejo de la 

gestión realizada el viernes recién pasado, con la autorización del Alcalde 

subrogante viaje a  la SUBDERE en  Santiago para gestionar con la autoridad 

competente respaldo económico para el Proyecto de creación de un recinto 

cerrado para nuestros agricultores” Centro de Exposición Rural Hortícola” por 

$50.000.000, puedo decirles que estuve con don Mauricio Cisterna que es el 

Director de  Recursos para Municipalidades y acabo de recibir la llamada de don 

Carlos Larraín a las 10:34 hrs. donde me señala que se ha iniciado el camino,  lo 

más probable Sr. Alcalde es que podamos tener no voy a decir la cantidad de 

dinero,  pero si buenas noticias en relación a ese proyecto que va a favorecer a 

toda esta gente que nos va ha dejar muy bien parados a nosotros, he hecho mi 

mejor esfuerzo en la medida de mis posibilidades y fui a nombre suyo y de este 

concejo,  pero más que nada a nombre de la gente que tal como lo dije hoy está 

trabajando en la calle, así es que le agradezco la confianza a mis colegas, Ud. no 

estaba ese día Sr. Alcalde, pero lo que fue hecho fue en su nombre y bajo ese 

contexto fue planteado. 

Sr. Alcalde: El día martes tengo audiencia con el subsecretario sobre ese tema y 

otros 

Concejal Espinoza: Si, lo se  

Concejal Moya: Se le agradece colega 

Concejal Espinoza: Lo he dicho en la radio y como lo he dicho siempre hablo en 

plural, esta fue una iniciativa de la municipalidad en la cual me involucre por el 

hecho de pertenecer a un sector político  lamentablemente aquí voy a usar la 

palabra política pero aquí yo estoy para servir a toda la comunidad y bajo el 

nombre del concejo comunal aunque me acerque al alero del senador, pero lo 

hice pensando en el municipio. 

Sr. Alcalde: Se agradece 

 

5.9 Concejal Espinoza: Reiterar Sr. Alcalde, aquí se hacen en la mayoría de los 

casos peticiones y a veces se escuchan o quedan en el tintero, voy a recordar 

una mía. Hace ya casi un mes aunque lo converse con don Fernando Vásquez y 

la Srta. Karla Aravena solicite que la salida del callejón de Conductor Núñez 

donde está el Consultorio y transitan los vehículos se pudiera despejar de las 

ramas de zarzamora, hable con ellos y me dieron las explicaciones y dijeron que 

si, pero  pasa que no se ha cortado y esta todo igual, entonces a veces se piden 

cosas y después se obvian o no se hacen o no existe el tiempo, entonces, no 

quiero atacar a nadie,  pero  ojala se tomara nota y se insistiera sobre las 

peticiones porque uno trae acá el reflejo de las peticiones de la  gente y queda 

la sensación de que no se hace y lo terrible sería  responder a la ciudadanía 

diciendo fui a concejo y expuse su petición,  ahora no es responsabilidad mía, no 
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se trata de eso, se trata de que si no se puede, no se puede no mas, pero a las 

peticiones darle una respuesta dentro de las posibilidades sea buena o mala la 

respuesta. 

Concejala Vera: Con respecto a lo mismo Sr. Alcalde, no se trata de defender lo 

indefendible, pero realmente hay cosas que en verdad son prioridad de  

prioridades, en el Departamento de Obras la Srta. Karla Aravena y me consta que 

ha estado viendo como prioridad antes de que se vinieran todas estas lluvias la 

instalación de  mediaguas y hay poco personal y han estado priorizando y la 

prioridad fue esa para que antes de que llegara el invierno  y esta semana se 

dedicaron a armar las ultimas mediaguas ya que no vienen por paneles por tanto 

es un enorme trabajo. 

Sr. Alcalde: Un poco de eso. Ayer tuvimos reunión técnica y el equipo me 

planteaba que  existen prioridades y además un programa, ese programa se 

respeta porque entiéndase que la visión puede ser de un lado u otro porque lo 

que es prioridad para uno no lo es para otros, pero entiéndase que en el 

municipio hay un programa pre establecido y que el Alcalde y su equipo han 

puesto las pautas, eso no quiere decir que no lo vamos a hacer, tal vez 

demoraremos un tiempo más y entiendo a la comunidad, pero no tenemos más 

personal, Uds. ven que los 5 maestros llevan más de 1 mes en la feria de los 

agricultores, de donde saco 5 maestros adicionales, son los mismos y hace 1 mes 

que están ahí  trabajando y aun no se termina, falta el baño y falta 1 bodega, no 

se ha podido terminar menos ahora con el mal clima, se debe hacer el cierre del 

costado. Dentro de las prioridades hubo que instalar una casa en Las Huellas y 

hubo que instalar una casa en el sector Las Juntas, otra en San Pedro entonces 

hay prioridades y un programa y eso ha sido planteado en la reunión técnica, se 

mantiene el programa independiente a los requerimientos que puedan haber 

que los agentaremos mas adelante la prioridad de un programa que esta pre 

establecido. 

 

5.10.- Concejal Espinoza: Sr. Alcalde, vecinos de Villa  San Pedro que son 

colindantes con la cancha en la parte alta me han señalado el tema de arboles 

que están en la parte superior, seria bueno que pudiera evaluarlo con personal 

municipal son los eucaliptus del estadio y les da mucho temor cuando hay viento 

porque se balancean mucho  

Sr. Alcalde: hay lugares donde tenemos que evaluar la existencia de arboles; una 

es la Villa San Pedro, y los eucaliptus que mencionas, los álamos en el estadio que 

son mas peligroso que los eucaliptus y el tilo que esta en la calle ecuador donde 

estaba la feria para este ultimo tiene que venir Saesa y cortar la luz, son 

situaciones que las tenemos catastradas pero en este momento no tenemos 

personal  

Concejal Moya: hay otro sector al lado de la sede de los Rotarios hay un terreno 

particular donde hay arboles altos a orilla de rio que también ofrecen cierto riesgo 

y son preocupación de los vecinos 

Sr. Alcalde: eso es mas complejo porque se trata de un terreno de particulares 

nosotros actuamos sobre lo público 

Concejal Moya: eso lo tenemos claro pero la idea seria notificar al propietario  

Sr. Alcalde: ustedes deben saber que se cayo un castaño en el terreno del 

estacionamiento detrás de biblioteca que afectó el tendido eléctrico de las 
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oficinas nos queda otro castaño mas por retirar de ese lugar, pero estamos 

topados en el tiempo y el personal, pero lo tenemos en carpeta para hacerlo 

 

5.11 Concejal Espinoza: Yo tenia autorización del concejo para participar de una 

actividad de la comisión de turismo en la ciudad de Arica,  y  no voy a participar, 

en vista de eso  me gustaría que se me autorizara para asistir junto al Concejal Fritz 

y Silva al Congreso Latinoamericano de Concejales que se realizara en Viña en el 

mes de junio  

Sr. Alcalde: presentada la solicitud del concejal Espinoza, para participar en el 

Congreso Latinoamericano de concejales a realizarse en la ciudad de Viña. Se 

somete a votación de concejo   

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 participación del Concejal Sr. Patricio Espinoza Oteiza en el 

Congreso Latino Americano de Concejales a realizarse los días 25 al 28 de mayo 

en la ciudad de viña del mar quinta Región 

No habiendo otro punto que tocar se levanta la sesión a las 12:40 hrs. 

 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO Nº 541: CON EL VOTO A FAVOR DEL  CONCEJAL  SR. TOMAS ROJAS 

VERGARA Y EL VOTO EN CONTRA DEL  SR. ALCALDE Y CONCEJALES HUGO SILVA S.  

VICTOR FRITZ A. NUBI VERA R. MIGUEL MOYA L. Y PATRICIO ESPINOZA O.  SE 

RECHAZA PROPUESTA DE ENTREGA  DE  UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO  A 

ORILLAS DEL LAGO RIÑIHUE PRESENTADA POR EMPRESA COLBUN S.A A LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. EN LOS TERMINOS QUE SEÑALA EL DOCUMENTO 

GAC Nº 006/2011 FIRMADO POR DON CARLOS ABOGABIR O. GERENTE DE 

ASUNTOS CORPORATIVOS DE COLBUN S.A.  

PROPUESTA QUE  SE ENMARCA DENTRO DE LAS  MEDIDAS COMPENSATORIAS 

DE LA RESOLUCION DE  CALIFICACION AMBIENTAL POR   CONTRUCCION DE  

CENTRAL HIDROELECTRICA SAN PEDRO COLBUN S.A, QUE CONTEMPLA LA ENTREGA 

DE UN PREDIO DE A LO MENOS 4,32 HECTAREAS COMO PARTE DE LAS 

COMPENSACIONES 

 

(Nota: se adjunta copia documento GAC Nº 006/2011) 
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Documento Adj. Acuerdo Nº 541 Concejo Municipal Los Lagos 
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ACUERDO N° 542:CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE 

LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA PROGRAMA PAVIMENTACION 

PARTICIPATIVA,  LLAMADO Nº 21 EJECUCION 2012, QUE REQUIERE APORTE 

MUNICIPAL DEL 10%. DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE 

CALLE/PSJE

. 

TRAMO LONG. 

APROX 

ANCHO 

CALZAD

A 

VALOR REF. APORTE  

MUNIC. 

10% 

Los 

Ciruelos 

 

Rupanco 

 

Puyehue 

 

La Feria  

P. Virginia 

(Riñihue) 

Los Raulí y J.C 

Alderete 

Puyehue y 

Huishue 

Av. Los Lagos y 

Rupanco 

Brasil y 

O’Higgins 

Entre calle 

Virginia 

290 

 

380 

 

70 

 

104 

45 

 

7 

 

5 

 

7 

 

3,8 

2,2 

102.200.00

0 

 

101.000.00

0 

 

15.780.000 

 

13.210.000 

15.000.000 

10.220.000 

 

10.100.000 

 

  1.578.000 

 

  1.321.000 

  1.500.000 

    247.190.00

0 

24.719.000 

 

ACUERDO N° 543: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE 

LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA REDISTRIBUCION DE PATENTES 

LIMITADAS CONSIDERANDO INFORME Nº 105 DE INTENDENCIA REGIONAL DE LOS 

RIOS  QUE FIJA EN 36 EL NUMERO DE ESTAS PARA LA COMUNA DE LOS LAGOS, LA 
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QUE A  LA FECHA CONTABA SOLO CON 34 PATENTES LIMITADAS,  SOMETIDO A 

VOTACION DE CONCEJO LA DISTRIBUCION APROBADA EN FORMA UNANIME ES LA 

SIGUIENTE 

GIRO CANTIDAD 

CANTINAS, BARES, PABS Y TABERNAS 07 

DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 10 

ESTABLECIMIENTO DE EXPENDIO DE CERVEZA O SIDRA DE 

FRUTAS 

09 

MINIMERCADO DE COMESTIBLES Y ABARROTES 10 

TOTAL 36 

 

ACUERDO N° 544:CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE 

LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA REALIZAR REUNION 

EXTRAORDINARIA DE CONCEJO EL DIA LUNES 23 DE MAYO DE 2011  A LAS 15:00 

HRS. 

TEMA A TRATAR: PUESTA EN VALOR Y FORTALECIMIENTO DEL  DESARROLLO DEL 

SECTOR TURISTICO DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. 

VALIDACION PLADETUR PRESENTA SRA.  ANALIA PINEDA ENCARGADA DE 

FOMENTO PRODUCTIVO, TURISMO   

 

ACUERDO N° 545: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE 

LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA MODIFICAR DIA Y HORA DE 

TERCERA  SESION ORDINARIA DE CONCEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 

PARA EL LUNES 23 DE MAYO A LAS 09:00 HRS.  

ACUERDO N° 546: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE 

LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA INVITAR AL DIRECTORIO DE 

COLBUN S.A,  A REUNION DE CONCEJO EN FECHA PROXIMA A CONFIRMAR PARA 

ZANJAR TEMAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES.  GESTION QUE REALIZARA EL SR 

ALCALDE E INFORMARA OPORTUNAMENTE AL CONCEJO. 

ACUERDO N° 547: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE 

LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA PARTICIPACION DEL CONCEJAL SR. 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA EN EL CONGRESO LATINO AMERICANO DE 

CONCEJALES A REALIZARSE LOS DIAS 25 AL 28 DE MAYO EN LA CIUDAD DE VIÑA 

DEL MAR QUINTA REGION 

 

 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA

 ALCALDE  

 

 

MARIA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA 

SECRETARIA MUNICIPAL  

 
Sesión Ordinaria de Concejo Municipal No 87 del 19  de mayo   de 2011, Ilustre 

Municipalidad de Los Lagos 


