
1 

 

 

 

 

 
 

Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

            Región de Los Ríos 

          Secretaria Municipal 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nª 92 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos a 14  de julio  de 2011, siendo las 09:00  horas, en la sala de concejo de la I. 

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

del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda, actuando 

como ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita, y con la 

presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA  

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentra además presente: Daniel Barrientos T. Director Secplan, Sr. José Opazo Jefe 

Finanzas I. Municipalidad, Raquel González Coordinadora Organizaciones comunitarias, … 

Fontecillas Conace Previene, Fernando Vásquez DOM,  Sra. Valeria Fica Encargada 

Patentes I. Municipalidad. 

 Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 92 de 14 de julio de 2011, la Tabla es la 

siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1.-  RENOVACIÓN PATENTES ALCOHOLES SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2011-07-12 

4.2.-  PROGRAMA “PREVENCIÓN CONSUMO ALCOHOL”,  EJECUTA CONACE PREVIENE 

FINANCIADO CON  60 % DE LO RECAUDADO EN  INFRACCIONES LEY  19.925 AÑO 2010 POR 

EL  JUZGADO DE POLICÍA LOCAL (MONTO $ 700.000). 
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4.3 PRIORIZACIÓN  INICIATIVAS PMU-IRAL CONSTRUCCIÓN PLAZAS ACTIVAS VILLA LOS 

ALCALDES Y SECTOR QUINCHILCA. 

4.4 SR. JOSÉ OPAZO JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS I. MUNICIPALIDAD ENTREGA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 7 (CREACIÓN CUENTA POR INGRESO M$ 37 PARA 

COMPRA TERRENO PLANTA TRANSFERENCIA) 

5.- VARIOS 

DESARROLLO 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Sr. Alcalde las actas son tres las actas pendientes; La Nº 89 que 

estuvo como Secretaria Municipal la Sra. Veruska Ivanoff del 16 de junio de 2011 y la Nº 90 

y Nº 91 ambas del 23 de junio de 2011 y todas han sido enviadas a los Sres. Concejales 

Sr. Alcalde: Se somete discusión las actas mencionadas  

Concejala Vera: En honor a mis colegas que están aprobando dichas actas yo también 

apruebo aunque no las he leído por encontrarme recién de regreso de un viaje particular 

fuera de la comuna 

Sres. Concejales aprueban las actas Nº 89, Nº 90 y Nº 91 sin observaciones 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia Recibida 

 

2.1.1 El  Club Deportivo Nacional Junior, da respuesta a la solicitud del Concejo, respecto 

del Programa a ejecutar con la subvención solicitada y del Monitor que trabaja con los 

niños de la agrupación deportiva 

Sr. Alcalde: Da lectura al documento que en resumen señala el cuestionado monitor en 

forma ocasional participo de una actividad organizada por CONACE PREVIENE pero no 

pertenece al Club Deportivo en cuestión ni realiza actividades en forma esporádica con 

ellos siendo su monitor oficial don Cristian Rudy Patiño Córdoba, finalmente agradece el 

aporte de subvención otorgado por el concejo y detalla el programa a ejecutar. (Se 

adjunta a la presente acta copia de la carta)  

 

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia Despachada 

 

2.2.1. Oficio Nº 601 dirigido a Sra. Heidi Marchman Hernández Seremi Obras Publicas y don 

Rodrigo Camino Director  Regional Obras Hidráulicas invitándolo a la sesión del jueves 21 

de julio para tratar el tema “Protección ribera del Rio San Pedro sector Antilhue”.  

 

3.  CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Estuvimos con la Seremi de Obras Publicas y con el Director Regional de la 

Dirección de Arquitectura don Víctor Jara donde el tema a tratar fue el Estadio Municipal 

y el tema de los A.P.R. y el tema que más nos convocaba ese día que fue el proyecto de 

diseño que había contratado el gobierno regional a una empresa de Santiago y los 

resultados que esta entrego como consultora respecto de la ribera del rio Calle-Calle a la 

altura de Antilhue. He pedido a la Seremi que sea ella quien exponga al Concejo 

municipal y a la comunidad de Antilhue la información que el Alcalde recibió en la 
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SeremÍa, esto habla del proyecto y las tres alternativas que se están planteando con 

respecto de la protección. Había dos alternativas, yo pedí una tercera y por eso la reunión 

no se hizo hoy con la Seremi, la primera cuesta $7.000.000.000, estamos hablando del 40% 

del presupuesto de la región, pero ella va a venir a este concejo y va a traer los resultados 

que a mí me entrego, por eso estamos pidiendo agendar la reunión con ella y que venga 

el equipo que corresponda a explicar las tres alternativas 

Concejal Fritz: Y las otras dos Sr. Alcalde? 

Sr. Alcalde: Las otras cuestan $2.000.000.000 una y la otra no está valorizada, la que yo 

pedí es la que  quedaron de analizar estos días, así se lo pidieron a la empresa consultora, 

por lo tanto tenemos una tercera propuesta porque había dos solamente. 

Concejal Moya: Eso va a suceder el 21 de julio, aquí en concejo? 

Sr. Alcalde: Si, en la próxima reunión de concejo viene la Seremi. 

Ayer firmamos la entrega de los terrenos para la construcción del terminal de buses con 

COLBUN, fue firmado ayer en notaria de Valdivia y desde ese día tenemos alrededor de 

un mes para la inscripción del terreno en el Conservador de Bienes Raíces a nombre de la 

I. Municipalidad de Los Lagos, se firmo lo acordado según el programa y lo que  se ratifico 

y creo que después de 10 meses de batallar lo que se hizo ayer fue muy importante ya 

que nos da el pie para en septiembre hacer el terminal de buses,  y paralelo a eso quiero 

pedirle al concejal Espinoza que hable con el Subsecretario, se acuerdan cuando 

postulamos por La Feria de los Agricultores por los $48.000.000 a los que postulamos a 

P.M.U. y nos adjudicamos,  ya nos llego la plata, los recursos y nos piden 30 días para 

hacer la licitación e inicio de la obra,  pero cuando postulamos este proyecto, cuando fui 

a pedir las platas puse el terreno de la plaza, el que está al lado del Jardín Infantil porque 

entiéndase que cuando uno va a pedir algo al gobierno tengo que llevar un rol de la 

propiedad y como antes no era nuestro el terreno que siempre hablamos de instalar la 

feria tuve que poner el de la plaza, pero el rol ahora es nuestro porque firmamos ayer, por 

lo tanto ahora necesitamos hacer cambio de rol, es decir solicitar que los recursos que 

solicitamos para hacer la Feria en el terreno de la plaza se autorice para construirlo en el 

terreno que Colbún nos compro al lado del futuro terminal de buses 

Concejal Moya: fue una medida estratégica por un  asunto técnico 

Sr. Alcalde: Exacto, para no perder las platas 

Sr. Alcalde: se lo pido aquí en Concejo Concejal Espinoza, para que lo hable con don 

Daniel Barrientos, él le explicara en detalle. 

Concejal Espinoza: así lo hare, no hay problema 

Sr. Alcalde: se trata de agilizar este tramite porque normalmente la SUBDERE se demora 

como 2 meses y necesito esa autorización en un mes a lo menos, y si es necesario que se 

traslade a Santiago Concejal Espinoza cuente con mi apoyo, haga todo lo que deba 

hacer, lo que me interesa es que esto se haga porque  los dineros llegaron, son  

$48.000.000,  ahora lo que queda por hacer es esperar el cambio de rol y que me 

autoricen 

Concejal Espinoza: No ha llegado nada más. 

Sr. Alcalde: me llegó esta autorización y las platas del terreno, oficialmente  solo lo 

mencionado que firmamos con Colbún ayer.  

Informar aunque no tengo el oficio acá, se me ha pedido agendar una reunión, se trata 

de una empresa que ha pedido reunirse con el Alcalde,  es la empresa que tiene que ver 

con el tendido eléctrico que va a llevar la red de Aysén a Santiago, no me he reunido con 

ellos, lo que quiero es informarles porque estos temas son públicos,  hasta el momento no 

tenemos ni un compromiso, pero si me han pedido en dos oportunidades reunirnos y aun 

no  les he dado fecha  porque quería primero informarlo al concejo,  y luego agendar una 

reunión,  busco transparentar el tema, el nombre de la empresa eléctrica se lo comunico 

enseguida. 
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Secretaria Municipal: Ud. conoce el trazado del tendido 

Sr. Alcalde: No, nada 

Concejala Vera: Que bueno que de la información al Concejo para saber del tema con 

tiempo. Una consulta Sr. Alcalde con respecto a eso mismo, Ud. se ha reunido con sus 

pares Alcaldes, digo si han tenido reuniones para ver que disposición hay del resto de los 

Ediles. 

Sr. Alcalde: Hay reunión este viernes de la asociación de Alcaldes pero el tema a tratar es 

como vamos a pagar la subvención escolar por la toma y paro de los establecimientos 

municipalizados porque nosotros hemos tenido alrededor de $40.000.000 de perdida al 

menos Los Lagos, tenemos reunión, pero no hemos puesto en tabla este tema porque las 

comunas afectadas son La Unión, Río Bueno, Paillaco, Los Lagos, Mafil, no así Futrono, es 

decir no están todos los municipios afectados. Con respecto a tendido eléctrico también 

debería estar San José de la Mariquina porque este tramo afecta del mismo modo que la 

ruta 5 Sur, cada empresa tiene su ruta. 

Secretaria Municipal: Disculpe Sr. Alcalde ellos pagan por el uso de suelo o usan la misma 

franja del tendido existente 

Sr. Alcalde: Desconozco el tema, no se que, como, cuando 

Concejala Vera: Recién lo va a saber ahora cuando se reúna con ellos 

Sr. Alcalde: Exacto 

Concejal Rojas: en la reunión con la empresa no con sus pares 

Concejala Vera: También con ellos porque verán el tema con La Unión y Mafil 

Sr. Alcalde: Yo desconozco los detalles, solo lo que he escuchado por televisión 

Concejal Moya: Es súper  invasivo, las fajas son tremendas mas de 100 metros de ancho 

Concejal Moya: Todavía hay que ver los detalles contractuales 

Concejala Vera: Pero que bueno que nos mantenga informados 

Sr. Alcalde: No conozco el tema y prefiero referirme a ello cuando me reúna con los 

representantes de la empresa. En cuanto al Terminal de buses ayer se firmo con Colbun y 

deberían partir los trabajos en el mes de septiembre 

Informar además que se postergo la reunión del CORE, cambió la fecha de la próxima 

sesión.  

Concejal Moya: falta informar de la concesión del recinto de ferrocarriles 

Sr. Alcalde: Además informar que después de tanto tiempo, y tengo que agradecer en 

esto al concejal Moya porque estuvo involucrad, hemos recuperado el espacio físico que 

tenia Ferrocarriles y que desde este martes pasa a ser municipal, no la estación nueva, las 

bodegas donde estaba el Departamento de Salud, hemos avanzado y ya estamos 

pidiendo formalmente esta semana la estación nueva, concejal Moya pídale una copia a 

la Sra. Analia Pineda porque queremos hacer la oficina de Turismo allá.  

Con lo conseguido ya tenemos más de 3.000 mts., cuadrados hemos comenzado la 

limpieza la verdad es que tiene exceso de fecas de palomas etc. 

Salud desaparece de ahí, la verdad no entiendo concejal Rojas tanto exceso de 

materiales cosas antiguas, mucho desorden. 

Concejal Rojas: lo mismo que pasa con el entretecho del edificio municipal y en una 

oportunidad consultamos al Departamento de Control y se nos dijo que 10 años 

Sr. Alcalde: No, son 5 años 

Concejal Rojas: Bueno de acuerdo a la autoridad que corresponda anualmente puede 

renovar  

Secretaria Municipal: en lo que respecta a los archivos hay que tener precaución de  

guardar documentación que pueda ser relevante o histórica  

Sr. Alcalde: Pero se debe decretar histórica. Bueno sale de allí el Departamento de Salud 

porque la verdad el lugar es insalubre en las condiciones que esta, proporcione un  

espacio físico en la bodega municipal, ya lo hable con don Joel Arriagada, y comenzó el 
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traslado con el camión creo que  en una semana estará en condiciones, hay que raspar 

el pasto y hacer lo básico. También he dado instrucciones como ahora desde la cruzada 

norte a la cruzada sur es “propiedad” de la municipalidad he dado instrucciones que se 

disponga personal permanente para la limpieza del entorno. 

Concejal Rojas: En calidad de que esta para el municipio este recinto?  

Sr. Alcalde: En comodato, aun no hemos firmaremos los años del comodato, Paillaco lo 

hizo por 50 años, yo pedí 90 años,  pero creo que llegaremos a 50 años 

Secretaria Municipal: Sin costo 

Sr. Alcalde: No, si tiene costo 

Concejal Moya: Que no sea muy alto, porque la Alcaldesa de Paillaco quedo 

impresionada. 

Sr. Alcalde: Eso es porque fue muy débil su postura, yo entre a negociar por 90 años y ahí 

la cosa cambio, lo recuerdan?. Pasando a otra cosa, se inicio en forma relativamente 

lenta,  pero al menos partió haciéndose la plataforma para los Bomberos de Folilco 

Concejal Rojas: Disculpe Alcalde, volviendo al recinto de ferrocarriles, se trata de las 

bodegas de atrás mas el ex Departamento de Salud 

Sr. Alcalde: Si, estamos pidiendo todo, lo único que quedo fuera es la oficina nueva y la 

estamos pidiendo también, en las oficinas se  instalara Prodesal completo, el SAG e INDAP, 

todo el tema del Agro, en cuanto a los galpones el del ala  sur, es para Cultura y lo 

haremos del otro lado, el galpón se divide en dos y el ala norte es para Deporte. 

Respecto de La empresa eléctrica que solicita audiencia y esta encargada al parecer del 

tendido como les informaba hace un rato se trata de “Energía Austral” filial de Xstrata 

Copper. Dice así, somos Energía Austral una filial de Xstrata Copper que desarrolla un 

proyecto de generación consistente en tres centrales hidroeléctricas: Cuervo, Blanco y 

Cóndor en Aysen región del General Carlos Ibáñez del Campo, y sistema de transmisión 

proyectado desde esa región hasta la Región de Los Ríos, es como la Ruta 5 Sur para 

inyectar aproximadamente 1.000 MW al sistema interconectado central (SIC) 

Sr. Vázquez: Tengo entendido que hacen el tendido desde Aysén a la región de Los Ríos  y 

es en  el sector de Los  Ciruelos donde se conectan al SIC 

Sr. Alcalde: Ayer se entregaron las subvenciones a los entes culturales que fueron 7 

instituciones las que postularon por un monto total de aproximadamente $3.000.000, esa 

es la cuenta. 

Concejal Espinoza Sr. Alcalde aprovechando que esta presente el Director de obras me 

gustaría preguntar por un compromiso que usted hizo con los vecinos por un risco en la 

Población Los Pinos, calle Rupanco creo. 

Sr. Alcalde: Los Pinos? 

Concejal Espinoza: Así es, y Ud. prometió entregar ripio, estuve en le lugar y ahí tenemos  

dos opciones, o una cuadrilla hace una canaleta para que el agua desborde por el río 

hacia el risco o se rellena con ripio como Ud. lo había dicho, quería recordarle su 

ofrecimiento, era un tema para tratarlo en varios pero lo mencione ya que se encuentra el 

Sr. Vásquez en la sala. 

Sr. Vásquez: Alcalde, lo que pasa es que el Sr. Dagoberto López tenia planificado pasar 

moto niveladora por las calles, pero esta en pana y don Mauricio  esta con vacaciones 

pero volviendo la moto niveladora se pasara, de todas maneras el Sr. Mauricio lo tiene 

considerado dentro de las calles de pavimentación participativa 

 

 

4.  TABLA 

 

4.1 RENOVACION DE PATENTES DE ALCOHOLES 2º SEMESTRE AÑO 2011  
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Concejal Espinoza: Sr. Alcalde, concejales, buenos días a todos, la comisión de alcoholes 

se reunió para analizar lo que es la renovación de patentes segundo semestre 2011, no se 

si los concejales tendrán la lista 

Concejala Vera: No la tenemos porque lamentablemente yo no leí mi correo porque 

llegue tarde por un viaje que realice e ignoraba la citación a esta reunión de comisión 

porque nunca hasta esta oportunidad había faltado a una reunión de comisión 

Concejal Espinoza: todos los concejales estaban invitados, se revisaron las patentes y en 

terminas generales todas cumplen con la normativa previamente establecidas para la 

presente renovación,  sin embargo queremos señalar que para hacer y tomar esta 

decisión, la comisión de alcoholes la Sra. Valeria solicito todos los informes pertinentes al 

juzgado de Policía Local, a Carabineros en relación a todas aquellas patentes que 

pudieran tener algún tipo de problemas ya que estamos hablando de patentes de 

alcoholes con esto me refiero a posibles parte. La única patente Sr. Alcalde  que esta en 

estos momentos con un tema  judicial  es la que está a nombre de la Sra. Ercilia Salas 

Manríquez y se encuentra con una clausura y se trata del Permitido para que lo 

identifiquemos, una clausura por 3 meses y están apelando. 

La comisión ha determinado que tratándose de un asunto legal que esta en curso,   

vamos a dejar que continúe dicho proceso aprobando su renovación y obviamente 

dejando el antecedente para que si a futuro esta patente vuelve a presentar un 

problema similar o de mayor acumulación de partes por atender fuera de horario de 

trabajo podemos tomar otra decisión. 

Concejal Silva: Nos pone en jaque 

Concejal Espinoza: Y lo otro es señalar que tenemos, una carta del Administrador del 

Supermercado Unimarc que dice lo siguiente: “Renato Farias Valenzuela RUT: 12.338.619-1 

Administrador de Supermercado Unimarc de Los Lagos se dirige a Uds. para informar sobre 

una situación del Supermercado ubicado en Balmaceda # 79 y Quinchilca # 334 con 

respecto a patentes municipales, la situación es la siguiente, el viernes 17/07/2011 se 

realizo una reunión con don Fernando Vásquez Director de Obras municipales y 

representantes de la empresa Unimarc  la cual  informo lo siguiente, don Cristian Ramírez 

Garrido propietario de la infraestructura de los Supermercados Unimarc adquirió 2 nuevos 

terrenos ambos colindantes con los 2 Supermercados (Balmaceda y Quinchilca)”. 

Como Uds. saben colegas el Sr. Ramírez compro lo que era del Sr. Jaime Harcha en 

Quinchilca y el Sr. Luis Gómez en San Martín. 

Sr. Alcalde: Quien compro? 

Concejal Espinoza: El Sr. Ramírez, aparte de otras propiedades 

Concejala Vera: Compro Casa Archa al lado del puente, lo que era el molino y en San 

Martín. 

Concejal Espinoza: continuo con la carta “Cuando estos terrenos estén inscritos y 

regularizados, ambos podrán cumplir con normas municipales y de esta manera podrán 

obtener recepción municipal de las obras por lo anteriormente señalado se solicita a Uds. 

entregar nuevamente valores de patentes municipales para ambos supermercados, lo 

solicitado anteriormente con el compromiso de que nuestra empresa regularice la 

situación de ambos supermercados lo antes posible, se anexa capital propio, fotocopia 

de patente municipales anteriores, se anexa plazo Unimarc Balmaceda para entregar a 

Director de Obras”.  

En resumen lo que esta solicitando el actual Supermercado Unimarc es  un poco más de 

plazo mientras ellos regularizan las propiedades para hacer las acotaciones pertinentes a 

dichas patentes. Estos son los antecedentes que ponemos a disposición del concejo para 

que sea analizado, en el caso de la patente del  Permitido la comisión aprobó por 

unanimidad la clausura y dejarlo advertido que  si en otra ocasión reincide tomaremos 

otra decisión 
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Secretaria Municipal: Resumiendo lo que señala el concejal Espinoza es que  no hay 

observaciones ni de Carabineros ni de Juzgado de Policía Local que sugieran eliminar una 

patente por lo tanto la nomina de patentes a la fecha se mantiene igual y no se sugiere 

eliminar ninguna. 

Concejal Espinoza: Exactamente, eso sugiere la Comisión de alcoholes 

Sr. Alcalde: Se pide la aprobación o rechazo 

Concejal Rojas: Concejal olvido mencionar la situación del local del Campero 

Concejal Moya: Yo quería saber lo mismo 

Concejala Vera: Estoy pidiendo la palabra 

Sr. Alcalde: Es que no ha terminado el concejal de exponer 

Concejal Rojas: hecha la propuesta por la Comisión,  se tiene que solicitar la aprobación 

del concejo 

Concejal Espinoza: Continuando con los puntos de la comisión, también teníamos 

presentado un cambio de nombre a la patente que hoy representa El Campero donde el 

Sr. Luis Padilla compro el local y esta haciendo el traspaso de dicha patente, en la 

información que tenemos el Depto. De Obras no pone ningún reparo en la situación razón 

por la cual la comisión de alcoholes ha pedido informe al Depto. de Obras del por qué no 

hizo ninguna observación en algo que es básico para cumplir con la ley, y es que este 

restaurante tenga una salida de escape  por ejemplo, motivo por el cual lo hemos dejado 

momentáneamente en espera hasta ver ese informe,  en lo que a mi respecta como 

presidente de la comisión de alcoholes y lo hemos dejado establecido en esta sala, cada 

futura patente que se de, el local debe cumplir con toda la normativa legal sea este uno  

nuevo, o uno que se venda como es este caso, también para el traspaso de patentes así  

dejar establecido que cada dueño debe cumplir con la nueva normativa vigente por lo 

tanto pedimos el informe al Depto. de Obras porque la ley lo dice, ahora algo paso ahí y 

viene firmado por el Inspector y el Jefe de Obras, entonces algo se omitió y vamos a 

esperar ese informe para el cambio de nombre de patente. 

Concejala Vera: Como Ud. lo dice colega, normativa vigente, por lo mismo ya que al Sr. 

de El Campero se le esta exigiendo que cumpla la ley como corresponde, también debe 

actuarse igual con el Unimarc, que hace bastante tiempo no ha regularizado. Yo en esto 

me voy a oponer y seré tenaz en mi oposición y que quede claro,  y no me importa si trae 

consecuencias a mi persona, me opongo rotundamente en lo concerniente con el  

Supermercado Unimarc puesto que hace muchísimo tiempo, desde que estaba don 

Cristian Ramírez, luego pasaron los Sres. Bravo y de ahí a  Unimarc y resulta que todavía no 

existe regularización para ninguno de los dos Supermercados, se han adquirido 

propiedades y hasta hoy este municipio no ha sido capaz de decir basta,  ellos deben 

cumplir con la norma establecida al igual que el resto de los comerciantes de Los Lagos,  

así que me opongo a lo que la comisión ha dicho de avalar nuevamente a los Unimarc  

Concejal Moya: Cual fue la decisión para aclarar la situación, mas allá de increpar 

veamos cual fue la fuente del acuerdo. 

Concejal Espinoza: Lo que pasa es que hay que recordar en su momento el tema del 

Supermercado fue tratado dentro del concejo por las ampliaciones que ellos tenían en 

curso. 

Concejal Espinoza: Claro están autorizadas 

Concejal Moya: Pero cual es la resolución de la comisión 

Concejal Espinoza: En estos momentos lo que solicitan los Supermercados en vista de la 

existencia de las nuevas propiedades para cumplir con toda la normativa,  piden un plazo 

prudente para poder cumplir con ellas porque ahora tienen la opción en ambos 

Supermercados de hacer esas modificaciones. 

Concejala Vera: Se están aprovechando 

Concejal Moya: Alcalde, la comisión esta entregando el plazo 
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Concejal Espinoza: No, solamente estoy dando lectura a la carta porque inicialmente no 

hay una propuesta. 

Concejal Rojas: Lo que quiero mencionar Sr. Alcalde que desde el punto de vista de 

patentes de alcoholes no tienen problemas, además ni siquiera nos incumbe como 

concejo, desde la Dirección de Obras el municipio se entiende con los Supermercados 

Concejala Vera: Es que si no somos resolutivos no deberían traerlo al concejo 

Concejal Rojas: Pero lo de la patente si colega, lo otro no nos incumbe a nosotros por 

tanto aquí no se esta tratando de salvar al Supermercado, no nos corresponde 

Concejala Vera: Cuidado, porque si lo vemos legalmente, el concejo sabe que el 

Supermercado ubicado en calle Balmaceda, la parte de las frutas y verduras no deberían  

tenerla donde esta ubicada y deberían haber cerrado  el Supermercado, porque eso no 

esta normado y el Depto. de Obras esta haciendo la vista gorda hace tiempo. Lo mismo 

en la comisión de alcoholes y viene del  periodo anterior Sr. Alcalde 

Concejal Rojas: Desde el punto de vista de la comisión de alcoholes no tienen problemas 

Concejala Vera: Entonces cuando hablamos de normas, vamos a hacer todo correcto o 

vamos a dejar manga ancha a que algunas cosas sean correctas y otras no  

Secretaria Municipal: en cuanto a la seguridad y se ha conversado en concejo antes en 

la comuna ningún local cumple con salida de emergencia y se hablo hace un tiempo 

que de cambiar de dueño una patente o sacar una nueva se le exigiría cumplir con ello. 

Concejal Espinoza: Quisiera aclararle a la concejala, lo que he señalado en relación a 

esta nueva patente es que es una persona nueva, ella está pidiendo el traspaso de una 

patente antigua, pero ella es una persona nueva que ingresa al sistema, lo demás está 

establecido y abiertamente y sin temor puedo decir que con todas las personas hemos 

tenido manga ancha, por lo mismo que dice la Sra. Secretaria, pero como es una persona 

nueva y lo aclare mas cualquier negocio nuevo que quiera instalarse debemos solicitarlo. 

Y en este caso estamos pidiendo informe del Depto. De Obras de por qué no puso la 

observación. 

Concejal Rojas: Comparto lo que dice el presidente pero también discrepo de algunos 

términos, manga ancha no hemos tenido, se ha cumplido con la normativa vigente, si 

pedimos un informe al Depto. De Obras que sale positivo y Servicio de Salud que sale 

positivo no podemos dudar de todo los informes recibido, es decir, no hemos tenido 

manga ancha, que después con el tiempo no se cumpla es distinto, pero lo que se quiere 

hacer ahora es que cumplan con la normativa y solicitar informe si nos cabe duda y nada 

mas. 

Concejal Fritz: Ratificar lo que dijo el concejal Rojas   y además agregar sobre el tema de 

los Unimarc al día de hoy, a lo mejor sería bueno Alcalde ya que como dice la concejala 

hace años vienen viendo el tema, pero creo que no es cierto que no se ha hecho nada, 

se ha hecho bastante, sería importante poner fecha y buscar la mejor forma de solución 

ya que existe una gran cantidad de ciudadanos beneficiados en el área laboral por los 

supermercados Unimarc y eso no podemos desconocerlo, esto no nos faculta para hacer 

las cosas incorrectamente, pero si dar plazo y la posibilidad que se regularice, creo que la 

carta es bastante clara en este sentido y menciona que se están comprando terrenos 

nuevos para cumplir con toda la ley, lo que se agradece y sobre lo mismo también 

evaluar lo que los supermercados ofrecen a la comuna. 

Concejala Vera: Con esto concluyo yo no estoy hablando aquí ni de las personas que 

trabajan y estoy corriendo un tremendo riesgo porque mi esposo trabaja ahí y podría salir 

perjudicado, pero aquí estoy hablando en mi rol de concejala y de fiscalizadora, estoy 

pidiendo de una vez por todas ya que han pasado por distintos dueños y nunca han 

cumplido la norma y siempre el Depto. De Obras ha dejado pasar estas situaciones y lo 

sabemos los que estamos acá y los colegas más antiguos también lo saben que veníamos 
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de la comisión de alcoholes y sucedía lo mismo, en dar un plazo sobre otro y nunca lo 

cumplieron y ahora nuevamente piden otro plazo y vamos a ver si  finalmente lo cumplen 

Concejal Moya: Alcalde es importante señalar, el tema lo conozco y sé que se viene 

tratando desde hace mucho tiempo, pero creo que en estos 2 últimos años es la primera 

vez que se vuelve a tratar lo de los Unimarc, y me gusta mucho su claridad y 

efervescencia colega Concejala, pero no se trata que la Dirección de Obras no esté 

haciendo su trabajo o el Municipio haya dejado de hacer algo, simplemente como ha 

habido consenso en el resto de los colegas debe regularizarse y hacerse un trabajo 

completo, el mismo concejal Espinoza de la comisión de alcoholes solicito hace dos 

meses, yo también estuve de acuerdo, estuvo presente la Sra. Raquel González y 

secretarios técnicos de la comisión de seguridad que falta y quedo pendiente y debemos 

solicitar nuevamente a la Dirección de Obras de revisar el tema y hacer una fiscalización 

partiendo por los locales que no tienen mayor cantidad de gente. 

Sr. Alcalde: Recuerdo claramente esa solicitud, que aun no concretan 

Concejal Moya: Sobre todo los fines de semana 

Sr. Alcalde: Quién lo solicito? 

Concejal Moya: Yo lo hice 

Sr. Alcalde: y se lo dije,  póngase de acuerdo con la comisión de alcoholes, carabineros, 

bomberos etc. 

Concejal Moya: Exacto y también lo hago propio porque en cualquier momento nos van 

a reclamar a nosotros y en eso estoy muy de acuerdo con la concejala, entonces avanzar 

en ese tema,   vamos a regularizar o no vamos a regularizar todo de un viaje y todos los 

locales, hay unos que están iniciándose y naturalmente necesitan de parte de la 

Municipalidad una mano para educar y otra para acoger por lo tanto, entonces ver eso 

primeramente, además necesito pedir un voto para que nos pongamos de acuerdo en 

una fecha y que la Dirección de Obras nos colabore, hablar con Bomberos también, y ser 

un poco más agudo en ese aspecto, y lo otro respecto del local del Campero, señalar lo 

mismo  que la fiscalización naturalmente  se incluya dentro del traspaso que se está 

solicitando del bien adquirido,  que se incluya dentro de una fiscalización y partiendo por 

ahí para que se cumpla con la salida de escape como corresponde,  y del Permitido me 

llama la atención, pero también hacerle ver a ellos que el concejo municipal tiene la 

atribución de poder clausurarle la patente y que ellos deben cumplir igualmente que los 

demás, tienen un servicio distinto, pero el horario de veda es hasta las 5:00 A.M. y no 

pueden amanecer con ruido excesivo molestando a los vecinos porque estamos para 

que la ley se cumpla. 

Secretaria Municipal: Me permito señalar que esta es una moción que va a votación 

respecto de la renovación de patentes segundo semestre año 2011 

Concejal Espinoza: Dos temas, solamente como acotación, personalmente converse con 

la persona encargada de esta patente, hablo del Permitido, el dueño tiene muy claro que 

su patente puede quedar advertida y de hecho la comisión en la sesión que tuvimos hoy 

en la mañana la dejamos precisamente en esas condiciones y que a futuro ante 

cualquier situación que se genere en base a esta patente eso va a significar la clausura, 

quedo muy claro para los dueños y así lo analizo la comisión. En relación a la carta del 

supermercado Unimarc quisiera proponer un plazo para que ellos cumplan la normativa, 

esto me recuerda lo que hemos tratado hace 20 minutos en el sentido que la 

municipalidad tiene la misma situación,  no es lo mismo porque no estamos hablando de 

patentes pero se trata de cambiar un terreno por otro ya que se postulo con uno porque 

se requería un terreno tangible y ahora veremos la forma de regularizar,  Ahora quiero 

dejar establecido, no tengo nada personal contra el Sr. Luis Padilla Garcés y contra ese 

negocio en particular pero mientras yo presida la Comisión de alcoholes voy a solicitar 

que  por lo menos cada negocio nuevo que quiera instalarse, cada venta que se haga 
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de patentes de este tipo de locales, cuando valla a iniciar este nuevo local tiene que 

cumplir con la normativa vigente como corresponde y quisiera hacer un paréntesis 

señalando que el local Sol y Luna que fue tratado en esta mesa hoy ya cuente con su vía 

de escape, la construyeron y en la comisión de alcoholes lo puse como ejemplo, ese local 

perfectamente podría venir al concejo a exigir que los demás locales cumplan de la 

misma forma y cuando le dimos la autorización a ellos estaba en la misma situación de los 

demás,  pero en lo que yo insisto acá es que cada razón social nueva que se inicie en Los 

Lagos debe hacerlo como la ley señala y para esto propongo un plazo si es que así 

corresponde un plazo para Supermercados Unimarc porque ellos señalan en su carta que 

han comprado nuevos terrenos para cumplir con todas las normativas legales, reconozco 

lo que dice la concejala Vera que este es un tema que se viene arrastrando desde hace 

mucho tiempo, pero no quisiera atacar la sensibilidad de nadie y me da la sensación que 

antiguas comisiones de alcoholes no hicieron su trabajo. 

Concejala Vera: Lo hicieron, se dieron plazos y efectivamente nunca los cumplieron 

Concejal Espinoza: Bueno esa parte no me corresponde decirlo 

Concejal Silva: Alcalde, yo no he intervenido,  la concejala Vera tiene toda la razón y lo 

digo porque vengo de la administración anterior donde ya se tocaba este tema. Yo 

propondría a la comisión, al Alcalde y a la mesa que en junio del 2012 cuando les venza la 

patente y si aun no han resuelto esta situación no se les renueve la patente, esa es mi 

posición 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales, sometemos a votación lo presentado por la comisión de 

alcoholes con respecto a la renovación del 2º semestre de las patentes de alcoholes de la 

municipalidad de Los Lagos 

Concejal Moya: Me permite, en la misma votación priorizar la fiscalización 

Sr. Alcalde: Eso es otra cosa, lo propongo paralelo. Se pide la votación sobre la 

renovación de patentes de alcoholes 

Secretaria Municipal: Para que voten, la nomina la tiene cada concejal en su poder 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz: aprueba 

Concejala Vera: rechaza 

Concejal Rojas: aprueba  

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y Concejales Hugo Silva Sánchez, Víctor Fritz Aguayo, 

Tomas  Rojas  Vergara, Miguel Moya López y Patricio Espinoza Oteiza y con el voto en 

contra de la Concejala Nubi Vera Reyes se aprueba Renovación de Patentes de 

Alcoholes Segundo Semestre año 2011, según detalle que se adjunta al final de la 

presente acta. 

Concejal Silva: Hice una propuesta en la mesa y no he recibido respuesta 

Concejal Moya: Hice lo mismo 

Concejal Silva: Estamos hablando de plazos? 

Sr. Alcalde: No estamos hablando de plazos, lo que hicimos hoy concejal lo que aparece 

en la tabla, es la renovación de patentes segundo semestre año 2011, no he tocado  el 

tema de ninguno de los dos concejales porque eso lo pondré en varios. 

Concejal Moya: Era para aclarar el punto para que no se olvide 

Sr. Alcalde: Lo que se acaba de votar es la tabla y después viene el otro punto, lo voy a 

proponer enseguida, mejor veámoslo de inmediato. 

Concejal Moya: Es que después se nos olvida 

Sr. Alcalde: Propongo lo siguiente y para esto no  se requiere acuerdo, lo que pido es que 

en la primera reunión de concejo del mes de agosto la comisión de alcoholes me haga 
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un informe respecto a lo proposición del Concejal Moya, es mas debería ser de la 

comisión de seguridad ciudadana también ustedes pónganse de acuerdo y vean como 

lo hacen me refiero a la fiscalización de los locales y en la primera sesión ordinaria de 

agosto presentan un informe, puede ser parcializado, es decir, pueden tomar 10 roles y 

fiscalizan, en septiembre toman otras 10 patentes y fiscalizan y así sucesivamente, no se 

requiere el informe completo, pero esa metodología la deciden Uds.  

Lo segundo la Sra. Secretaria Municipal va a enviar  una invitación al Representante Legal 

de Unimarc, no al administrador para que asistan a la próxima sesión de concejo y nos  

explique en qué situación se encuentra la regularización de los terrenos de la que hemos 

estado hablando, con esto doy  respuesta a las dudas de los dos concejales 

 

4.2.-  PROGRAMA “PREVENCIÓN CONSUMO ALCOHOL”,  EJECUTA CONACE PREVIENE 

FINANCIADO CON  60 % DE LO RECAUDADO EN  INFRACCIONES LEY  19.925 AÑO 2010 POR 

EL  JUZGADO DE POLICÍA LOCAL (MONTO $ 700.000). 

Sr. Alcalde: Expone la Srta. Pamela Fontecilla 

Srta. Fontecilla: Buenos días, Sr. Alcalde, Concejales, como Uds. bien saben dentro de la 

ley 19.925 que es la ley de alcoholes el articulo 57 dispone que todas aquellas infracciones 

realizadas a quienes infrinjan la ley, esos recursos económicos que se canalizan a través 

del juzgado de policía local, el 40% de esos recursos el municipio los deposita hacia el 

servicio de salud y el 60% queda dentro de los municipios, en ese sentido hay un recurso 

que el municipio tiene y que esta destinado según lo que dice la ley para realizar 

acciones de prevención y de tratamiento de alcohol en ese punto como coordinadora 

comunal del programa CONACE PREVIENE y con toda la experiencia que nos avala en 

programa de prevención de drogas queremos solicitar esos recursos para poder realizar 

un programa que se les ha hecho llegar a cada uno de Uds. para poder ejecutar 

acciones que tengan que ver directamente con prevención 

Sra. Raquel González: Haciendo una acotación a lo que acaba de decir la Srta. 

Fontecilla, no es una solicitud de recursos, solamente se esta pidiendo que aprueben el 

programa, los recursos ya están destinados para el programa CONACE PREVIENE. 

Secretaria Municipal: En el fondo señalar que son fondos que el municipio tiene en su 

presupuesto y él tiene la facultad de destinarlos para que se cumpla con las acciones de 

prevención que la ley señala. 

Sra. Raquel González: Que es justamente lo que esta presentando en esta ocasión 

Sr. Alcalde: En otras oportunidades se le ha entregado al Depto. De Salud, el 1º trimestre 

de este año no tuvimos un proyecto presentado por ellos y por eso hoy lo ha tomado 

CONACE PREVIENE, el próximo año lo podemos hacer en conjunto  

Secretaria Municipal: Pero podría ser en paralelo, el 40% que se destina al Depto. De Salud 

podría pedirlo el Depto. De Salud. y lo otro es que estos no son dineros de este año, son 

dineros por  infracciones cursadas y canceladas en el año 2010 

Concejala Vera: Las del 2011 aun no corresponden 

Sr. Alcalde: Alguna otra cosa que agregar Srta. Fontecilla? 

Srta. Fontecilla: Lo que se presenta el concejal Moya va de la mano con lo que se estaba 

conversando, y se trata de capacitación, 2 especialmente a locatarios con patentes de 

alcoholes con el objetivo de sensibilizarlos e informarlos en lo que dice la ley en relación a 

los horarios y también a la venta de alcohol porque la ley tiene muchas disposiciones y 

muchos de ellos lamentablemente los locatarios obtienen sus patentes, pero no se 

informan al respecto en lo que dice la ley y es importante que nosotros podamos 

sensibilizarlos y en ese sentido la intención  es, ya  que este programa fue armado para 

realizarlo en conjunto con seguridad ciudadana, pues, parte de lo que se recoge de las 

Juntas de Vecinos es sobre todo el tema de la venta clandestina y de este modo 1º con 
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locatarios y luego con Juntas de Vecinos urbanas y rurales en el programa hay un 

desglose de cada  ítem y cada uno de los objetivos y finalmente a fin de este año 

enmarcando el trabajo de la oficina y de lo que vamos a realizar para la semana Laguina 

queremos hacer una cicletada comunal y un carnaval comunal destacando el  uso y 

abuso de alcohol para que como comunidad nos comprometamos frente a los daños 

que produce el abuso de alcohol sobre todo en menores de 18 años que no deberían 

hacerlo. A grandes rasgos es lo que se esta presentando para poder utilizar estos recursos 

y sobre todo por este año abordar la sensibilización de los locatarios y por otro lado a los 

dirigentes comunales porque existe un desconocimiento de los derechos y deberes que 

tenemos como vecinos a si es que hay consumo de alcohol frente de la casa o en una 

Junta de Vecinos que puedo aportar como ciudadano, eso es lo que se esta presentando 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales se pide su aprobación para el programa “prevención 

consumo alcohol”,  ejecuta CONACE PREVIENE financiado con  60 % de lo recaudado en  

infracciones ley  19.925 año 2010 por el  juzgado de policía local (monto $ 700.000). 

Concejal Rojas: Tengo algunas dudas principalmente respecto de los montos, es muy 

bajo. 

Sr. Alcalde: Eso es lo que se recaudo bajo la ley 

Concejal Rojas: Este es el 60%, o sea, se recaudo $1.166.000, tan poquito?, en un año, es 

poco. 

Secretaria Municipal: Puedo hacer un alcance,  las infracciones son significativas, pero 

quienes pagan es otra cosa, y de hecho hay que citar en numerosas oportunidades a las 

personas para que cancelen tanto así que nunca antes hasta que llego don Juan 

Quintana se había utilizado la formula de enviar a reclusión nocturna a personas que no 

pagan y ahora si se hace. Por otro lado hay infractores de esta ley que son recurrentes  y 

muchos ya alcohólicos que no trabajan o lo hacen en forma ocasional y no tienen 

recursos  

Sra. Raquel González: De acuerdo a eso puede ser que las cifras no cuadren sin embargo 

lo que a nosotros se nos otorgo, por el Alcalde en conjunto con el jefe de finanzas fueron 

$700.000 lo mas probable es que exista una porción que se este usando como se hacia el 

año pasado en materiales de oficina y eso también es necesario y se puede cubrir con 

esos montos y si permite el Alcalde podemos tener un reporte financiero  

Concejal Rojas: Lo otro que me cabe duda es  la interpretación de la ley porque las leyes 

son interpretativas, el monto a recibir (60%)es para recibir tratamiento y los únicos que 

hacen tratamientos son los hospitales, los consultorios y Depto. de Salud, CONACE no 

hace tratamientos históricamente se les han entregado esos recursos por lo tanto me 

sorprende que no halla un Plan, el Programa de Salud Mental tiene un plan  

Sr. Alcalde: Ud. Tiene un proyecto concejal? 

Concejal Rojas: Se peleo y de enero a julio se le ha pasado a CONACE, lo conversamos 

con la Sra. Raquel González 

Sr. Alcalde: No he recibido ninguna propuesta 

Concejal Rojas: Por lo tanto persisto en la duda y como concejal voy a consultar al Depto. 

De  Control si es pertinente o no el uso de esos recursos y la ley es bien clara 

Sr. Alcalde: Es votación 

Concejal Espinoza: Aclarando  la pregunta mía y si los recursos eran de libre disposición o 

del Depto. de Finanzas y estimar como en este caso que los recursos se hallan entregado 

a CONACE precisamente el concejal Rojas lo dijo claramente es para prevención y 

tratamiento 

Sr. Alcalde: Lo que vamos hacer ahora es prevención con los locatarios y los dirigentes 

comunales y la cámara de comercio, eso es  lo que dice el programa 

Concejal Moya: Solo señalar que CONACE siempre ha tenido el tema de la prevención y 

tratamiento, ahora CENDA lo va a instruir con el nuevo servicio 
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Srta. Fontecilla: El próximo año 

Concejal Moya: Ser beneficiados con $700.000 para prevención esta  totalmente 

justificado y de todas maneras el modelo en términos del CESFAM es el mismo. Hay un 

trabajo que se esta haciendo en el policlínico adolescente que ve el pesquisaje con 

droga y toda esta situación por lo tanto lo importante es que CONACE lo tome y se haga 

un programa en red 

Sra. Raquel González: Cuando se tomaron los montos tengo entendido que se converso 

con gente de Salud para trabajar en conjunto y no a discutir sobre quien recibía los 

dineros 

Sr. Alcalde: Se pide la aprobación o rechazo al  programa prevención consumo alcohol, 

ejecuta CONACE PREVIENE 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz: aprueba 

Concejala Vera: rechaza 

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 de prevención consumo de alcohol,  a ejecutar por profesionales del 

programa Conace previene Los Lagos  entre el 26 de julio de 2011 y 31 diciembre de 2011, 

con financiamiento del 60% de los fondos recaudados año 2010 por infracciones ley 

19.925 (de alcoholes), presupuesto $ 700.000.  Se acompaña al  presente acuerdo detalle 

del programa. 

 

4.3.- PRIORIZACION INICIATIVAS PMU-IRAL PLAZAS ACTIVAS VILLA LOS ALCALDES Y SECTOR 

QUINCHILCA 

 

Sr. Barrientos: Es un solo proyecto 

Concejal Rojas: Donde va a estar emplazado 

Sr. Barrientos: Se instalara en la misma Villa Los Alcaldes  y en el sector Quinchilca  

Sr. Alcalde: el sector de calle Quinchilca frente a  la Escuela España, sector Alderete 

Sr. Barrientos: En el sector Alderete existe un área verde y se le implementaran algunos 

equipos, es el mismo formato del PMU- IRAL de la 1º cuota, $8.000.000 y fracción que se 

llevara a cabo en Collilelfu  

Sr. Alcalde: La comunidad lo pidió ahí frente a la escuela España 

Secretaria Municipal: Un proyecto con dos locaciones  

Sr. Alcalde: Se pide su aprobación Sres. Concejales la priorización de las 2 plazas activas 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz: aprueba 

Concejala Vera: rechaza 

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: 

Priorización iniciativas PMU–IRAL “Construcción plazas activas Villa Los Alcaldes y Sector 

Quinchilca”  por un monto de $ 8.470.237. 
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4.4.- SR. JOSÉ OPAZO JEFE DE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENTREGA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 7 (CREACION CUENTA POR INGRESO M$ 37 PARA 

COMPRA TERRENO PLANTA TRANSFERENCIA) 

 

Sr. Alcalde: aquí esta el 2º aporte de la SUBDERE para la compra del terreno en cuanto a 

transferencia, se entrega para aprobarla la próxima reunión. 

Concejal Silva: dónde esta ubicado el terreno, ubíqueme geográficamente por favor  

Concejal Rojas: En el Trébol 

Concejal Moya: Al lado del terreno del Sr. Víctor Rojas 

Sr. Alcalde: Un terreno que fue presentado en concejo hace un tiempo y esta ubicado en 

el sector del Trébol 

Concejal Silva: Tiene razón pero no recordaba donde 

Concejal Moya: Esto contempla desde la Asociación Regional de Municipalidades 

sensibilizar a la comunidad  para ir conversando con los vecinos para allanar el tema 

sobre la instalación de transferencia. 

Sr. Alcalde: Esto lo ve el Sr. Vásquez no es un tema directo de.. 

Concejal Moya: Seria bueno consultarlo para que sepamos lo que están haciendo 

Sr. Alcalde: Vamos a pedir a través de don Fernando Vásquez que cite a la gente de 

Valdivia que esta encargada para que venga a Concejo a explicar como se esta 

desarrollando esta etapa de ese proyecto.  

Concejal Moya: Para que vengan a dar cuenta porque necesitan nuestra aprobación en 

cuanto a quienes y cuando van a hacer la intervención   

Sr. Alcalde: eso ya esta aprobado concejal 

Concejal Moya: Lo vuelvo a solicitar 

 

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Barrientos: Hago entrega del 1º informe de licitaciones la ley me exige entregar al 

concejo las licitaciones que son inferiores a 500 UTM y que realiza mi dependencia la 

SECPLAN, esta en detalle el Nº de la licitación, la fecha estimada que se llevo el proceso y 

la cantidad de oferentes,  lo adjudicado con el monto de la adjudicación de cada 

licitación.  

Como observaciones tenemos ahí y debo informar también al concejo que por el 

programa de prevención de violencia intra familiar, eso se declaro desierto por la 

comisión, había carencias en cada uno de los oferentes y en este momento nos 

encontramos notificados hay una persona que nos demando.  

Concejal Fritz: Quién nos demanda? 

Sr. Barrientos: No se si puedo decir eso porque esta en proceso 

Concejal Fritz: Es que esta en el informe, aparece el nombre aquí 

Sr. Barrientos: Trazos de Temuco, es una Constructora. El tribunal nos puede decir 

reintégrese a la evaluación de la persona que es lo mas desfavorable que nos puede 

pasar porque a nosotros nos pareció que no procedía 

Concejal Moya: En cual licitación es?  

Sr. Barrientos: En la última 

Concejal Rojas: En el supuesto caso  

Sr. Barrientos: Estamos preparados para el próximo llamado 

Concejal Rojas: Que tipo de llamado 

Sr. Barrientos: Publico, con la cantidad de oferentes que hay será rápido, lo que nos 

puede decir es que nos obligue a adjudicarla y el trato fue bastante poco amable, nos 

extrañaría que quedara porque tendría que trabajar con nosotros durante todo el año, las 

relaciones fueron un poco entorpecidas, pero esta en su derecho 
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Concejal Rojas: Tenemos algún plazo 

Sr. Barrientos: No porque esta informado al gobierno regional así es que ellos nos 

mantienen los  recursos por el año completo, terminado el proceso empieza a correr los 12 

meses 

 

5.2 Sr. Alcalde: Sres. Concejales informo que la reunión del CORE que estaba agendada 

para los días 19 y 20 de julio en la ciudad de Los Lagos se ha postergado para  los días 26 y 

27 de julio de 2011 

 

5.3 Concejal Rojas: Sr. Alcalde quiero dar cuenta de mi participación en el Congreso de 

Municipalidades, a nombre del Sr. Alcalde, Sr. Samuel Torres Sepúlveda, concejal Hugo 

Silva Sánchez, Víctor Fritz Aguayo, Nubi Vera Reyes, Tomas Rojas Vergara, Miguel Moya 

López y Patricio Espinoza Oteiza.  

 

Entre el 28 de junio y el 1º de  julio se realizo el X Congreso Nacional de Municipalidades 

en Casa Piedra Santiago,  actividad que congregó a alrededor de 1.500 alcaldes y 

concejales del país. 

El Congreso contempló un extenso y nutrido programa de actividades que incluyó la 

realización de charlas, reuniones de trabajo y plenarios, donde expusieron diversas 

autoridades municipales, de gobierno, políticas y parlamentarias. 

En los paneles estuvieron presentes Ministros, subsecretario, parlamentarios y académicos 

que junto a las autoridades locales debatieron los temas que están afectando a los 

ciudadanos en las distintas regionales, provincias y comunas de Chile. 

Las temáticas que se abordaron en las distintas comisiones fueron educación pública ad 

portas de una nueva institucionalidad, atención primaria de salud, situación financiera, 

actualidad legislativa y asociativismo municipal, reforma, gestión de calidad y gobiernos 

electrónicos.  

El Martes 28 se asistió a la ceremonia de Premiación del Concurso de Buenas Prácticas 

Municipales en Prevención de Alcohol y Drogas. El objetivo de este concurso fue 

contribuir a fortalecer el trabajo que realizan las municipalidades en la temática de 

prevención del consumo de alcohol y drogas, a través de la difusión de buenas prácticas 

preventivas. Para ello, se seleccionaron e identificaron proyectos que posibilitaran la 

transferencia de conocimientos y aprendizajes para potenciar el área y la posibilidad de 

difundirlas, y así contribuir al modelamiento en el tema y mejoramiento de la gestión 

municipal. 

El primer lugar fue para la iniciativa “Luchando por una vida sana para nuestros/as 

hijos/as” de la comuna de Los Lagos. El segundo lugar fue para el proyecto “Comisión 

Comunal Infanto Juvenil de Estación Central”, del municipio de Estación Central y el 

tercer lugar lo obtuvo el Previene de Iquique con la iniciativa “Red Social y Educación 

Cerro Dragón”. En representación de la comuna de Los Lagos, recibieron el Premio el Sr. 

Jorge Carranza, Psicólogo, Jefe del Programa de Salud Mental del CESFAM Los Lagos y la 

Sra. Pilar Obando, Dirigenta de la Población Las Lajas. 

Jorge Carranza, psicólogo del CESFAM de Los Lagos y coordinador de la iniciativa 

ganadora del concurso, comentó acerca del trabajo realizado por el Municipio de Los 

Lagos, señalando que el “proyecto tiene vinculación con una agrupación de mujeres de 

una población vulnerable. La idea fue generar un espacio en el mismo lugar donde los 

niños habitan, quiere decir, habilitar y validar a través de los adultos, el espacio de 

recreación donde los niños pueden utilizar el lugar de recreación, actividades 

comunitarias y talleres. Entonces, los mediadores son las dirigentas comunitarias que 

tienen la responsabilidad de hacer los talleres y ejecutar las iniciativas. Pesquisamos una 

situación, vemos dónde se puede intervenir, proponemos a la agrupación y ejecutamos 
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la iniciativa desde el parámetro en la orientación de salud”. 

El miércoles 29 de junio, se participó en distintos Paneles de interés municipal (se adjunta 

detalle) y en el Plenario Inaugural del X Congreso Nacional de Municipalidades. 

El Jueves 30 de Junio, se participó en las distintas Comisiones Temáticas (Se adjunta 

detalle). Y culminó el viernes 01 de julio, con un Plenario y Voto Político de los Alcaldes y 

Concejales presentes. 

 

 

Paneles de Interés Municipal 

  

Panel "Participación Ciudadana y Asociaciones de la Sociedad Civil en la Gestión Pública 

(Ley 20.500)" 

Expositor: Armando Aravena, Abogado ACHM. 

Panel "Ajuste a Políticas Habitacionales" 

Expositor: David Morales, Presidente Comisión de Vivienda ACHM. 

Panel "Ley de Calidad y Equidad en la Educación y Sistema Nacional de 

Capacitación Municipal" 

Expositores: Raciel Medina, Coordinador Área de Educación ACHM. 

Mafalda Fabbri, Coordinadora Área de Capacitación ACHM.  

 
  

  

Panel "Previsión y Salud para Funcionarios Municipales" 

Expositores: Daniel Mallea, Director de Cuentas Corporativas ING. 

Roberto Gatica, jefe Convenio Marco, Conosur Seguros.  

 

 
  

  

Panel "Oportunidades para la Eficiencia Energética de la Gestión Municipal" 

Expositora: Pamela Mellado, Subdirectora de la Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética. 

 

 
  

  

Panel "Transmisión de valores a los jóvenes a través del fútbol" 

Expositor: Harold Mayne-Nicholls, Presidente Fundación "Ganamos Todos". 

 

 

 
  

  Comisiones Temáticas de Gestión Municipal 
 

  

  1) LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL     
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"Proyecciones de la Atención Primaria de Salud Municipal en Chile" 

Expositor: Luis Castillo, Subsecretario Redes Asistenciales.  
  

  

"La Atención Primaria desde los Gremios" 

Expositores: Carolina Espinoza, Presidenta CONFUSAM. 

Camilo Bass, Presidente de la Agrupación de Médicos de Atención Primaria del 

Colegio de Médicos. 

 

 

 
  

  

"Reformas Legislativas para la APS que Queremos" 

Expositor: Víctor Torres, Diputado Comisión de Salud Cámara de Diputados. 

 

 

 
  

  2) LA EDUCACIÓN PÚBLICA AD PORTAS DE UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD     

  
Expositor: Pablo Zalaquett Said, Presidente Comisión de Educación ACHM. 

  
  

  3) ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL     

  
"Análisis del Contexto de las Finanzas Municipales" 

Expositor: Alberto Undurraga, Presidente Comisión Finanzas Municipales ACHM.  
  

  

"Problemas del Financiamiento: Transferencia de Competencias Municipales y su 

Financiamiento" 

Expositor: Cesar Rojas, Director Jurídico Municipalidad de Independencia. 
 

  

  
"Finanzas Municipales: Situación Actual y Proyecciones" 

Expositor: Felipe Bernstein, Asesor SUBDERE.  
  

  

Panel de Alcaldes "Visión de las Finanzas Municipales: Una Mirada desde sus 

Protagonistas" 

Expositor: Bernardo Berger, Alcalde de Valdivia. 

 

 

 
  

  4) ACTUALIDAD LEGISLATIVA Y ASOCIATIVISMO MUNICIPAL     

  

"Nueva Ley de Asociaciones Municipales" 

Expositores: Rodrigo Barrientos, Abogado ACHM. 

Malik Mograby, Abogado ACHM. 
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"Marco de la Nueva Institucionalidad Municipal y Agenda Legislativa" 

Expositor: Daniel Escobar, Jefe Departamento de Desarrollo Municipal SUBDERE.   

X Congreso Nacional de Municipalidades Santiago, 1 de julio de 2011 

VOTO POLÍTICO 

Los alcaldes y concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades, reunidos en el 

marco del X Congreso Nacional de Municipalidades, manifestamos y acordamos lo 

siguiente: 

1.- La Municipalidad es un actor esencial en el desarrollo de la calidad vida de los 

ciudadanos a través de la gestión de servicios fundamentales -como la educación y 

salud-, la implementación de políticas públicas y la inversión local. 

2.- La actual situación de dramática crisis financiera municipal, el sistema y restricciones 

de las plantas y las remuneraciones de los funcionarios (inferior en un 25% a las de los 

funcionarios de la Administración Central), la calidad y el desfinanciamiento grave de la 

salud y la educación municipal (que obliga a los municipios a traspasos millonarios de 

recursos que aumentan el citado déficit) y las nuevas competencias sin los recursos 

adecuados, no resultan viables ni coherentes con ese rol esencial que -se declara- tienen 

los Municipios. 

3.-Necesitamos con urgencia que la descentralización y Reforma y fortalecimiento de los 

Municipios que se requiere para dar un mejor servicio a los ciudadanos sea fruto de una 

mesa entre los principales actores: Gobierno, Parlamento, Partidos Políticos, Asociación de 

Municipalidades (alcaldes y concejales) y de los funcionarios, en su caso, para discutir, 

promover, y los más importante, implementar a la brevedad, un agenda global que, 

reconociendo la heterogeneidad en tamaño, recursos, territorio y capacidades de los 

Municipios, dé solución a los problemas enunciados. 

4.- Deben ser parte de esa agenda: el financiamiento municipal; las capacidades 

técnicas y profesionales de los municipios; las condiciones laborales de sus funcionarios; la 

calidad y financiamiento de la atención primaria de la salud; la institucionalidad y 

financiamiento de la educación; el rol y atribuciones del Concejo Municipal; la calidad, 

eficiencia, participación y transparencia en la gestión municipal; y el desarrollo de 

verdaderos gobiernos locales. 

5.- Valoramos la propuesta general presentada por el Gobierno en el discurso del Ministro 

del Interior, Sr. Rodrigo Hinzpeter, en el acto inaugural de nuestro X Congreso, la cual 

resulta coherente con los citados propósitos y con parte de los 10 compromisos adquiridos 

por el Presidente de la República con la ACHM. Solicitamos al Ministro crear con urgencia 

la mesa de trabajo con el Gobierno que acelere las diversas medidas anunciadas, sus 

plazos de ejecución y el proceso de implementación, que permita que éstas no sean 

medidas aisladas, parciales, acotadas por una vez, sino parte de la agenda global de 

reforma a la que hemos aludido. Los alcaldes y concejales pondrán todas sus energías y 

experiencias para que dicha agenda se materialice. 

6.- En lo que se refiera a las atribuciones y rol del Concejo Municipal y de sus integrantes, 

se continuará con el trabajo desarrollado por la actual Comisión de 

Concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades, que representa en forma 

transversal a los diversos partidos políticos con representación municipal. En un plazo que 

no deberá exceder de 60 días, se elaborará un proyecto - concordado entre la citada 

Comisión, la Directiva de la ACHM y la SUBDERE- que aborde el rol, atribuciones y otros 

aspectos relevantes del Concejo Municipal y de los concejales. 

7.- Posteriormente, y este mismo ámbito, se deberá desarrollar y establecer una mesa de 

trabajo que aborde el resto de puntos acordados en el Congreso de Concejales de 

Osorno, 2010. 
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8.- En materias más específicas, a causa del llamado “Incremento Previsional”, los 

Municipios vienen enfrentando en los últimos dos años, un serio problema de 

financiamiento y clima organizacional, lo que dificulta el funcionamiento de los mismos. Si 

bien se trata de un problema municipal, tiene implicancias en las políticas públicas que se 

implementan a nivel local. La única solución global implica una fórmula legislativa de 

exclusiva iniciativa del ejecutivo; resolver este tema por otra vía resulta improcedente y 

genera perniciosas consecuencias jurídicas a las autoridades locales. Por lo anterior, 

invitamos al gobierno y a la Asociación de Funcionarios Municipales (ASEMUCH), a buscar 

un acuerdo que permita una pronta solución legislativa a este tema. Al respecto, la ACHM 

pone a disposición, un proyecto elaborado que busca solucionar en parte este problema. 

9.- Consideramos que el proceso que aquí se inicia debe tener como consecuencia la 

transformación de los municipios desde Administraciones Locales a verdaderos Gobiernos 

Locales, con autonomía, atribuciones, facultades, institucionalidad y recursos que 

permitan a nuestras Municipalidades ejercer el liderazgo en el desarrollo e 

implementación de políticas públicas en beneficio de nuestros vecinos. 

10.- Para el cumplimiento e implementación de estos acuerdos se solicitarán audiencias 

con el Presidente de la República, con el Ministro del Interior, con las Comisiones de 

Gobierno de la Cámara de Diputados y el Senado, con las Directivas de los Partidos 

Políticos y con las Asociaciones de Funcionarios Municipales, entre otros. 

11.- Por último, hacemos un llamado al Gobierno y al Parlamento hacerse cargo y buscar 

las soluciones a las principales demandas ciudadanas, particularmente en el ámbito de la 

educación. Los Municipios del país (alcaldes y concejales), somos el primer eslabón del 

Estado frente al ciudadano y nos comprometemos a sumarnos al diálogo. 

Concejala Vera: muchas gracias colega 

 

5.4 Concejal Espinoza: Sr. Alcalde le contesto sobre el encargo que me hizo instantes 

atrás, solamente requiero de la documentación pertinente la cual Ud. señalo debo pedir 

al Sr. Barrientos y una vez que tengamos esa documentación su encargo seria resuelto 

Sr. Alcalde: Muchas gracias 

 

5.5 Concejal Moya: Sra. Secretaria hace unos minutos solicite un tema, lo anoto? 

Secretaria Municipal: Contemplar sensibilizar con los vecinos lo referente al sector del 

Trébol 

Concejal Moya: Quedo considerado? 

Sr. Alcalde: Concejal quedamos en invitar a la gente de Valdivia  

 

5.6 Concejal Moya: Gracias Alcalde, eso por un lado, estuvimos con los concejales en 

Riñihue hace un mes atrás por un tema de buscar conversar con Colbun y con la 

comunidad y algunos dirigentes y básicamente el Seremi del Medio Ambiente y la 

Directora del Sernatur, el lunes participe en la comisión mensual que ellos tienen del CEA y 

se tomo el acuerdo con el Intendente presidiendo la comisión de que en la próxima 

reunión ellos van a emitir un informe completo de todas las compensaciones que Colbun 

tiene comprometidas en comunas Panguipulli, Los Lagos y me gustaría  que el Seremi se 

pueda apersonar junto a la Directora de Sernatur en Los Lagos en un lugar donde nosotros 

como concejo municipal definamos, puede ser acá, en Riñihue pero como contraparte 

definir aquello para poder apurar la fecha de cuando van a venir así que me interesa 

Alcalde que lo viéramos, lo pedimos la semana ante pasada en la ultima reunión y seria 

bueno que ahora se le pusiera fecha, o buscar la forma de ponernos en contacto para 

definir rápido esto, entendiendo que estamos todos de acuerdo porque esa era su 

voluntad y la del concejo  



20 

 

Teniendo una propuesta nueva porque tenemos relativamente claro lo que pudiese ser, 

luego llamar para darle mas respaldo desde el punto de vista del gobierno regional 

Concejal Rojas: Conversaba con el concejal Moya que tenemos la propuesta de Colbun 

y la propuesta de Riñihue pero no tenemos una propuesta `nosotros para presentar 

Concejala Vera: Tenemos que reunirnos 

Concejal Moya: Generar una propuesta global y después conversarlo con el par de 

actores que participan en el CEA, yo estoy dando cuenta que en esa comisión se acordó 

que ellos iban a tomar esa medida, hacer un diagnostico de cuales son los compromisos y 

el grado de cumplimiento y por otra parte que estos dos servicios públicos se pongan en 

contacto con la municipalidad y los actores que mencioné para avanzar en una 

propuesta consensuada en relación al litigio que existe en el terreno. Alguien agregara 

algo 

Concejal Silva: No, Ud. Lo ha digo todo concejal y el resto del concejo estuvimos presente 

en Riñihue y también fui invitado a la reunión que asistió Ud. ayer al CEA 

Concejal Rojas: A mi lo que me preocupa es que lleguemos a un punto de inamovilidad 

en cuanto a la propuesta de Colbun, tenemos lo que aprobamos como compensación 

que es básicamente lo mismo que Colbun sigue proponiendo ahora y tenemos otra que 

es mas radical que es la de Riñihue que quiere cambiar un terreno por otro, ahora, si se 

persiste en eso me da la impresión que  llegaremos a un punto donde no podremos 

avanzar 

Sr. Alcalde: Yo entiendo que los procesos se han dado, firmamos ayer y explicaba que el 

tema del Terminal de Buses esta avanzando, el tema de oficina turística se esta 

terminando el diseño final para comenzar igualmente en septiembre a construir al lado de 

la vulcanización Olave que es terreno municipal y allí hay $110.000.000 un tema que se ha 

conversado de los cuales $10.000.000 son para comprar equipamiento como 

computadores y muebles, $10.000.000 costo el diseño y $90.000.000 se va a invertir en la 

infraestructura que no se cuanta superficie es y eso ya esta listo y el tema de los 

$60.000.000 que nos quedan ya que es por 3 años y recuerdan la cuota de $6.000.000 

mensual, los otros dos años, un año esta aprobado para el Camping de Riñihue porque en 

Riñihue solamente era la compra del terreno, nosotros hemos pedido equiparlo pero las 

platas eran las mismas , entonces quisimos aportar los 12 meses del año 2009 y me parece 

que no hemos tomado el acuerdo del año 2010 entonces ahí son $72.000.000 un año, 

$72.000.000 el  año 2010 de los cuales hay $144.000.000 para invertir en el equipamiento 

del balneario Riñihue y de los cuales después ocupamos $12.000.000 el año 2011 en los 

juegos artificiales en Riñihue, es decir, para el año 2011 nos quedan $60.000.000 porque 

esos $6.000.000 es por 3 años no por cuatro terminan ahora en diciembre y nos estarían 

quedando libre para inversión son $60.000.000 del total de los 3 años. He pedido a la Sra. 

Pineda y al Sr. Barrientos y a parte del equipo una propuesta para estos $60.000.000 que 

nos quedan junto con la Directora de Sernatur para hacer una propuesta ya en el mes de 

agosto al concejo, queremos definir bien en que vamos a gastar esos $60.000.000 

Concejal Rojas: Los otros $144.000.000 ya están definidos 

Sr. Alcalde: Sino paramos la inversión mayor. Con respecto al terreno hay 1,6 Ha que están 

en litigio que tengo entendido que no se ha avanzado de acuerdo a la reunión de ayer y 

la reunión que participo el concejal Moya con don Sergio Ulloa, el fue el único que estuvo, 

respecto de esa  reunión la comunidad vino a hablar conmigo, me explico, pero no fui 

invitado a esa reunión por eso no hay una postura del Alcalde en el tema así lo he 

manifestado a la comunidad, es una reunión que hemos tenido acá y he manifestado 

que no tengo postura frente al tema y con la inquietud que el concejal Moya no voy a 

crear expectativas falsas en este sentido y lo que se esta proponiendo al CEA y al 

Intendente es la subdivisión del terreno, , son 4,3 y 1,6  aproximadamente no lo se con 

exactitud para ir cumpliendo y hacer la inversión para este verano para el Camping, es 
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decir, esos $144.000.000 que hemos aportado para este año empezar ya el diseño, 

terminando el diseño comenzar la inversión en la cafetería, baños y una parte del 

Camping, es decir, se va a entregar una herramienta efectiva a la comunidad porque la 

inversión no se ha detenido y no se ha restado asi como se hizo la inversión de otras 

mejoras este año se hará en cafetería y baños que es lo que mas la gente ha pedido y es 

en lo que mas esta flaqueando porque no hay higiene y Uds. conocen esa situación y el 

tema de aparcamiento de la zona de Camping, entonces el proyecto continua no nos 

hemos detenido y la postura es entregar parcializado la subdivisión del terreno de lo que 

no esta en litigio y lo otro sigue por el conducto regular que es el tribunal. Sigue igual, no 

hay ningún cambio, eso mismo informo el Seremi. 

Concejal Moya-: A mi me llama la atención porque se invito a todo el concejo y 

desconozco como es que a Ud. no se le invito Sr. Alcalde. Los que llegamos ese día 

recibimos una carta de parte de la ciudadanía con la firma de todas las agrupaciones 

que al parecer son 4. Como Ud. señala Sr. Alcalde efectivamente hable con don Sergio 

Ulloa y el andaba en representación de las 4 o 5 agrupaciones que hay 

Sr. Alcalde: Don Sergio Ulloa que a la fecha es individualizado con residencia en Riñihue 

pero no representa a ninguna organización  

Concejal Silva: Ese día vino a la reunión la presidenta de la Junta de Vecinos 

Concejal Moya: Es un representante de la comunidad independiente de si es dirigente 

comunal  

Sr. Alcalde: Si el CEA y el Intendente me tienen informado sobre esto. Yo entiendo como 

Alcalde y quiero ser muy responsable en el tema, yo no voy a crear expectativas falsas, 

bien si nos compran ese otro terreno pero hay un convenio asumido firmado y validado 

por nosotros en la actualidad y se ha ido cumpliendo lento,  pero tengo que dar 

cumplimiento a la comuna en los plazos que he planteado con respecto al tema del 

centro de negocios de la inversión en Riñihue y el terreno del Terminal de Buses fue 

traspasado ayer al municipio y paso a ser parte del patrimonio por $200.000.000 entonces 

se ha ido cumpliendo, lo otro se esta pidiendo la subdivisión 

Secretaria Municipal: Considerando además que en el lote que no tiene problemas tiene 

cabida todo el Camping 

Sr. Alcalde: Por eso, no hay ninguna alteración hasta el momento 

Concejal Moya: Quiero tomar la palabra de mis colegas, nosotros no hemos ido a ofrecer 

nada, mas bien, ellos nos invitaron, escuchamos y dijimos que tocaríamos puertas y 

haríamos la gestión que Uds. nos solicitan como comunidad porque entendemos que 

debemos representarlos y ellos mejor que nadie saben como desean que sea su balneario 

Sr. Alcalde: Ese es un tema que ha sido consensuado por la comunidad muchas veces. 

Ellos han propuesto una alternativa modificada y creo como dice el concejal Rojas que 

así podemos llegar a un punto donde no se va poder avanzar 

Concejal Moya: Es bueno que nos juntemos y le digamos a la comunidad 

Sr. Alcalde: Se ha validado el tema 

Concejal Moya: A mi lo que me inquieta es que ellos en esa reunión designaron al Sr. Ulloa 

independiente de su cargo, quizás tenga mas tiempo disponible que otras personas, la 

comunidad lo eligió y el estuvo el día lunes en esa reunión y ha andado haciendo todas 

las gestiones, entonces me inquieta que aparezca un grupo, los mismos que lo respaldan 

a el y aparecen firmando señalando y no me consta pero me tomo de sus palabras para 

decir que en el fondo no estarían de acuerdo y por eso insisto en que nos reunamos con 

ellos y se definan porque me parece que el oficio era muy claro y en base a eso nosotros 

hemos estado trabajando 

Sr. Alcalde: Vamos a seguir los conductos regulares con el Sr. Intendente como 

corresponde y con el Seremi de Medio Ambiente como corresponde y con la Directora 

del Sernatur de acuerdo al tema legal que al alcalde le han impuesto y en base a ese 
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mismo parámetro voy a seguir trabajando y esa es la respuesta que tengo desde el 

gobierno regional 

Concejal Rojas: La única duda que tengo Sr. Alcalde es que si esta el respaldo de todas 

esas instituciones significa que nosotros, porque quedo pendiente esa decisión la vez 

anterior, la propuesta de Colbún, la aceptamos entonces?, en lo personal dije que si, no 

tengo problemas 

Secretaria Municipal: Fue rechazada por el concejo  

Concejal Rojas: incluso por usted, yo fui el único que acepto 

Sr. Alcalde: Yo rechace porque lo que Colbún debe hacer es cumplir a lo que se 

comprometió, por eso es que no hay modificación alguna, ahora, como resuelva es un 

tema de Colbún, no del Alcalde ni de los concejales 

Concejal Rojas: Y se continua con la postura de la compensación aprobada por nosotros 

Sr. Alcalde: exacto, eso es lo que no hemos modificado y hemos rechazado 6 a 1 en la 

reunión de concejo y sostengo lo mismo por eso que hay que ser consecuente con esa 

postura. Aquí hubo un acuerdo que se valido por esta administración con el concejo en 

pleno y su equipo, lo que se debe hacer ahora es que se cumpla de acuerdo a lo que 

esta establecido 

Concejal Rojas: Ahí quedo en la duda y entiendo la lógica suya, vamos a seguir con lo 

mismo pero si queremos aceptar esa propuesta, por qué rechazamos la misma propuesta 

que estamos aceptando ahora, porque se han ido dando los pasos. 

Sr. Alcalde: La propuesta que ha hecho Colbún es valorizar las 1.6 hectáreas valorizarlas 

en recursos y entregarlas en equipamiento, nosotros dijimos que queremos el patrimonio 

total de hectáreas que se acordó en un principio, Colbún nunca ha dicho que va ha 

comprar otro terreno mientras el juicio no se zanje y si este es desfavorable para ellos 

recién compraría. 

Concejal Rojas: y en la hipótesis que el juicio sea desfavorable cual es la alternativa 

municipal? 

Secretaria Municipal: Que Colbún cumpla con el total de hectáreas que dice el acuerdo 

original  

Sr. Alcalde: que cumplan con el total de hectáreas que se comprometieron a entregar  

Concejal Rojas: pero eso tampoco se lo hemos dicho a Colbún 

Concejal Espinoza: pero si no nos hemos reunido aun 

Concejal Rojas: es que hay cuestiones que ve el municipio en forma interna y otras en el 

concejo, mi pregunta es si se ha dado respuesta interna 

Sr. Alcalde: no, porque aun no nos hemos juntado en eso quedamos 

Secretaria: pero eso valida la postura inicial 

Sr. Alcalde: exacto lo otro es un tema que tenemos que depende del resultado del juicio 

Concejal Moya: independiente de si validamos o no la postura inicial creo  que pasa 

porque nos entendamos mejor, porque me parece claramente e insisto los vecinos andan 

en dos aguas, en un lugar dicen una cosa y a nosotros que fuimos allá nos encomendaron  

y señalaron varios puntos 

Concejal Silva: respalda lo dicho por el concejal Moya 

Sr. Alcalde: la gente quiere el total del terreno para hacer la cancha de futbol y eso lo 

han puesto como prioridad 

Concejal Moya: ellos definieron algo puntual, señalaron que había un terreno  y que la 

diferencia se les pudiera compensar hacia allá 

Concejal Fritz: me queda la duda, la gente que se reunió con los concejales es la misma 

que vino a conversar con usted  

Sr. Alcalde: me reservo los nombres 

Concejal Rojas: son los mismos 

Concejal Moya: seria bueno transparentar las cosas 
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Concejal Fritz: creo que aquí todos tenemos que ser transparentes e el fondo hay dos 

posiciones con la misma gente, donde por un lado están los concejales haciendo el 

ridículo y usted alcalde asume otra posición, creo que hay que aclararlo y reconocer si es 

la misma gente y reunirnos quizá con la gente y escucharlos a ellos  

Concejal Moya: es la misma gente que por lo demás no lo invito a usted a la reunión, 

disculpe que se lo diga, en cambio invito a todos los concejales 

Sr. Alcalde: por lo mismo, exacto y quien esta a la cabeza don Sergio Ulloa 

Concejal Moya: la verdad no se quien esta articulando el trabajo 

Sr. Alcalde: no voy a entregar detalles si voy a seguir el mismo conducto que ya señale 

Concejal Rojas: mantengo la duda, frente a Colbún vamos a mantener la postura que 

hemos tenido siempre lo que se aprobó originalmente 

Sr. Alcalde: la propuesta que traían la rechazamos y aprobamos seguir como al principio 

Concejal Rojas: pero la propuesta que traían la ultima vez y asi lo dijo era compensar el 

terreno en litigio de ser desfavorable el resultado del juicio incluso dijo compensarlo 

comprando en otro lado el equivalente en hectáreas 

Sr. Alcalde: voy a dejar que actúen los organismos del estado y eso vamos  a mantener 

Secretaria Municipal: les recuerdo que en su ultima intervención en concejo Colbún 

propuso al municipio aceptar la entrega en forma parcializada del terreno de Riñihue y 

recibir ya la parte que esta saneada, quedando pendiente la que esta en litigio y si este 

era contrario a Colbún ellos proponían compensar esa parte. 

Concejal Rojas:  a eso me refiero, y lo rechazamos, pero veo que ahora se esta 

aceptando y al parecer se va ha realizar la inversión parcializada   

Secretaria Municipal: no se esta aceptando se mantiene el acuerdo original es decir no se 

recibe nada parcializado se pide todo 

Concejal Rojas: pero Colbún va ha invertir este verano avanzando en el terreno de 

Riñihue que no esta en litigio es lo mismo 

Sr. Alcalde: tenemos que la compensación en Riñihue es el terreno que se compro que 

todos conocemos y que actualmente se divide en una porción con problemas y otra sin 

problemas, la inversión Colbún la esta haciendo en el lote sin problemas y ahí se van 

realizar las instalaciones del camping y para este verano lo que mas nos interesa son los 

baños y va la  cafetería, la zona de camping y muelle 

Secretaria Municipal: lo que se resguarda con eso al no haber aceptado la propuesta de 

Colbún, de recibir parcializado es que el día de mañana cuando tengan construido el 

camping se desentiendan del lote que esta en litigio y no lo entreguen. Por lo tanto 

mientras el municipio no lo reciba ellos invierten en un bien que es de ellos 

Concejal Rojas: ahora me queda claro  ellos invierten en un terreno que es de ellos pero 

así avanzan y el municipio al final recibe todo pero una vez que este construido el 

camping y terminado el litigio. Para entender la lógica de los vecinos según lo que dice 

Miguel Moya  ellos insisten en que se compre el otro terreno completo o la diferencia 

Concejal Moya: la diferencia 

Concejal Fritz: de cuanto es la diferencia o lo que esta en litigio 

Sr. Alcalde: 1.6 

Concejal Espinoza: a ellos les sale a cuenta porque el día de mañana si no se resuelve el 

litigio esa diferencia la van a tener que entregar de una u otra manera y en ese momento 

el municipio de común acuerdo con la comunidad decidirá como o donde etc. 

Sr. Alcalde: ahí la comunidad participara y validara la decisión que se tome 

Secretaria Municipal: y en vez de recibir la diferencia en dinero o mejor recibir un terreno 

porque la plata de aquí a que lo hagan se devalúa en cambio un terreno aumenta su 

plusvalía sobre todo si es en Riñihue  

Sr. Alcalde: eso no hay que perder nunca de vista el patrimonio la plusvalía del terreno  
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Concejal Rojas: para finalizar con el tema la postura oficial es que la propuesta original se 

mantiene y no hay otra 

Concejal Moya: para cerrar el tema y que no queden dudas, los vecinos están esperando 

que el Concejo tome una postura, para que definamos ese tema respecto de convocar 

buscar una fecha de oficiar. Cuál es la postura Sr. Alcalde. 

Sr. Alcalde: es lo que se voto concejal  

Concejal Rojas: quedo claro que se mantiene la votación original y se espera recibir la 

compensación completa, esa es la postura oficial  

Concejal Moya: es decir se sigue el conducto regular y los servicios regionales hagan su 

pega y la municipalidad no va ha tomar una postura, porque nos comprometimos a 

solicitar al alcalde y si íbamos a ser nosotros los que vamos a convocar 

Sr. Alcalde: si los organismos del estado quieren una propuesta se lo harán saber al 

municipio es decir al alcalde y el alcalde lo consultara al concejo y a la comunidad, pero 

por el momento rige lo que esta 

Concejal Moya: por el momento vamos a dejar que ellos lleven el tema 

Sr. Alcalde: ahora voy a seguir participando de las reuniones y veremos que pasa a lo 

mejor hay alguna modificación, no me cierro a nada.  

Concejal Moya: yo comente que el SEA tomo un acuerdo y ellos se van a acercar 

efectivamente  

Sr. Alcalde: se a pedido que Colbún participe en la Cámara de Diputados en una 

próxima plenaria  

Secretaria Municipal: creo que no se debe olvidar y es bueno que los vecinos sepan que 

Colbún tiene plazo 50 años para hacer efectiva esta compensación, pero Colbún ha sido 

clara en señalar que ellos están en disposición de hacerlo ahora  y no valerse de ese 

plazo, y el interés del municipio y el concejo es que ellos lo hagan ya. 

Sr. Alcalde: de eso se trata, que cumplan con el compromiso de acuerdo a como se firmo 

originalmente y que lo hagan  

 

5.7 Concejal Moya. Respecto de la entrega de los inmuebles  de ferrocarriles  y ya que 

Prodesal se traslada a las oficinas antiguas de ferrocarriles sigue en pie la propuesta de 

entregar a la Unión comunal de Junta de vecinos las oficinas que deja Prodesal  

Sr. Alcalde: no se ha modificado en nada sigue en pie, es mas yo había puesto como 

fecha de entrega el mes de julio, pero recién firmamos el martes tenemos que habilitar las 

oficinas de Ferrocarriles por lo tanto recién en agosto estaría trasladando las dos 

dependencias  mas baño a la Unión Comunal de Junta de vecinos 

Secretaria Municipal:  Se tiene en vista hacer algún tipo de mejora que incluya la sala de 

concejo  

Sr. Alcalde: por ahora no  

 

5.8 Concejal Moya: Recordar la solicitud que hicimos con la Concejala Vera respecto del 

vidrio que cubre la mesa de concejo que esta quebrado 

Sr. Alcalde: reconozco que me lo dijeron, pero lo olvide, me comprometo a verlo ahora 

 

5.9 Concejal Espinoza: Desde el municipio se podrá hacer algo oficiar, presionar no se 

cual es el termino pero es sobre el caso del joven Rodrigo Esteban Valenzuela Monsalve 

que se encuentra desaparecido 

Sr. Alcalde: yo he pedido  a la funcionaria Raquel González se encargue de ese tema, 

ella esta en contacto directo con la familia en seguimiento a la Fiscalía y Carabineros por 

lo tanto el municipio a través de  Raquel ha estado presente en este caso acompañando 

a la familia por lo tanto hay compromiso del municipio con este caso 
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Concejal Espinoza: este es un claro ejemplo de como las cosas siguen caminos distintos 

porque a uno lo llaman e insisten que no pasado nada que están solos incluso se lo han 

mencionado al Concejal Moya  

Concejal Moya: eso va ha pasar siempre cuando una persona esta afectada a ese nivel 

tenemos otro ejemplo la situación de don Cesar ha estado una semana completa yendo 

a a oficina y dice que no ha recibido apoyo 

Concejal Espinoza: de él yo me he apartado porque he sabido que ha hecho hasta 

campaña recolectando alimentos, pero ese es otro tema 

Concejal Moya: yo me refiero a la desesperación de la familia esperanzada en encontrar 

alguna solución y van a tocar todas las puertas  independiente que el municipio haya 

encargado a una funcionaria el tema 

 

5.10 Concejal Moya: quiero agradecer su intervención y rápida respuesta poniendo a 

disposición del vecino que fue apuñalado al interior de su local el asesor jurídico municipal  

en este caso hay un robo con fuerza que a impactado fuertemente a la comunidad. Los 

lagos hace rato que dejo de ser una comuna tranquila, se agradece que la 

municipalidad pueda ayudar a la familia porque el fiscal se preocupa del delito y por 

sobre todo la familia esta en este momento sin posibilidad de contratar un abogado y por 

eso se lo agradezco públicamente 

Sr. Alcalde: Tengo la intención de ir a visitar a la familia, pero no he podido por un tema 

de tiempo, espero poder ir hoy, a mí realmente me interesa. 

Secretaria Municipal: ayuda a la familia se puede obtener a través del centro de atención 

de victimas de Valdivia 

Concejal Moya: nos comunicamos con ellos y eso ya esta listo  

5.11 Sr. Alcalde: seguramente están enterados que un alumno de 1er año de la escuela  

Francia  gano un concurso nacional de bomberos, y quiero pedir acuerdo de concejo 

para enviarle una nota de felicitándolo, el municipio ya le tiene un presente. 

Concejal Silva de acuerdo 

Concejal Fritz de acuerdo 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Rojas de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 

Concejal Espinoza de acuerdo 

Sr. Alcalde de acuerdo  

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

aprueba enviar una nota de felicitación al alumno de primer año Básico  de la escuela 

Francia que obtuvo el primer lugar nacional en el concurso de bomberos 

 

 

5.12 Secretaria Municipal: La Sra. Raquel González comunica al concejo que se encuentra 

abierta la postulación a subvención  para agrupaciones territoriales y funcionales que no 

sean de deporte y cultura. La postulación se ha simplificado, deben llenar un formulario 

tipo que esta disposición de  las organizaciones en el municipio el plazo de postulación es 

18 a 27 de julio y el monto máximo es de $ 250.000. el monto total a repartir es de $ 

3.650.000 aproximadamente 

Hacemos entrega al concejo del formulario que esta desde ya ha disposición de las 

agrupaciones territoriales y funcionales (excepto deportivas y culturales que ya tuvieron su 

proceso)  

Sr. Alcalde: ya entregamos por cultura y deportes ahora corresponde a las organizaciones 

territoriales o juntas de vecinos y otras organizaciones funcionales que no sean deporte ni 
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cultura. Con acuerdo de concejo  ya hemos entregado M$ 24, ahora vamos a entregar $ 

3.657.000.  

No se repite subvención una misma organización en un mismo año, por lo tanto quien ya 

pidió el 2011 no puede hacerlo nuevamente de igual manera quedan fuera las que 

tienen rendiciones pendientes, como ustedes ven el formato es muy simple. 

Sra. Gonzalez: me gustaría que el concejo  aprobara el formulario  

Sr. Alcalde: no procede, ahora solamente se esta dando a conocer que se abrió la 

postulación y se entrega al concejo el formulario tipo que se va ha usar 

 

5.13 Concejal Fritz: Atingente a Seguridad ciudadana ver la posibilidad de enviar a través 

de los medios radiales  a algunas recomendaciones a la comunidad porque ya 

comenzaron en la comuna  nuevamente los abigeatos, al vecino Bravo le carnearon un 

animal en el sector de Chanco, hacer algunas recomendaciones básicas a los vecinos de 

pronto hay algunos vehículos que entran como que van a buscar algunas cosa o leña y 

se aprovechan de cometer estos delitos, según lo comentaban los vecinos y debajo de la 

leña ocultan la carga  

Sr. Alcalde: hacemos este encargo a quienes tienen programas radiales para que hagan 

este llamado a la comunidad 

 

5.14 Concejal Fritz: el equipo de voleibol del Liceo viaja a un campeonato internacional a 

Coyhaique y han estado solicitando plata. Yo no se si existe algún tipo de subvención 

municipal o del DAEM  para ayudarlos a costear su participación  

Sr. Alcalde: el viaje a Coyhaique les cuesta $2.165.000  para las 21 personas que viajan son  

20 jóvenes y el profesor Mauricio Bernales, ellos tienen $ 500.000 reunidos como padres y a 

través de las micro iniciativas que fueron presentadas en el consejo regional, y aquí debo 

agradecer a la Concejal Nubi Vera y a don Alex garrido que levantaron en una semana 

esta micro iniciativa porque quedaban fondos  y se adjudicaron $ 1.000.000 que fue 

aprobada en el CORE el martes pasado donde expuso el profesor, les faltaban $ 600.000 

que significa $ 100.000 traslado Los Lagos –Puerto Montt ida y regreso porque este viaje es 

en avión mas los 3 peajes de los cuales nosotros hemos financiado $ 600.000 , es decir hoy 

dia la selección de voleibol del Liceo cuenta con los $ 2.165.000 que necesitaban, si ellos 

están pidiendo mas es otra cosa pero para este evento están financiados  

Concejal Fritz: a mi me enviaron un correo con los montos que necesitaban, algo de $ 

1.800.000  pero si usted me dice que ya esta listo me parece bien y me quedo tranquilo. 

 

5.15 Sr. Alcalde: Quiero pedir al presidente de la Comisión de educación para que en el 

mes de agosto en una reunión extraordinaria de Concejo  presente el tema de la Ley Sep, 

quiero esta presentación con don Erwin Carrasco, con la jefa de UTP y los directores 

porque hay muchos recursos que no se están usando   

Concejal Fritz: me gustaría agregar a la ley Sep otro problema que se esta dando 

respecto de las unidades de subvenciones. Cuando viene la Unidad de subvenciones a 

fiscalizar se cometen algunos errores y me gustaría ese día incluir cuales son las 

atribuciones que tiene la fiscalización de la unidad de subvenciones respecto de los 

colegios y como nos fiscalizan  

Sr. Alcalde: esta reunión extraordinaria  va ha quedar agendada para el jueves 4 de 

agosto a las 09:00 hrs tema a tratar Ley SEP y fiscalización Unidad de subvenciones. 

Concejal Moya. Nosotros tuvimos al Sr. Carrasco hablando sobre la Ley SEP, cual va ha ser 

la diferencia con esta presentación  

Sr. Alcalde: este es trabajo de la Comisión en la reunión con don Erwin  se hablo de los 

recursos gastados y los que quedan pero no se presento el plan de mejoramiento  
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educativo, sabemos que hay una modificación en la ley que indica en que se puede 

gastar y en que no. 

Concejal Fritz: sobre lo mismo y para poder planificar este trabajo pedir una reunión de 

comisión para el próximo jueves 21 a partir de las 8:30 hrs. 

Pertenece a la comisión de educación Concejal Silva, Espinoza y quien habla, pero se 

hace extensiva la invitación a todo el concejo 

Sr. Alcalde: la reunión de concejo extraordinaria del jueves 4 de agosto la vamos a realizar 

en el hall de ingreso a Biblioteca espero que pongamos énfasis en el hacer bien el trabajo 

por el que se nos paga. No puede ser que un director piense distinto a un profesor y que 

tengan políticas distintas con el DAEM, con el Municipio o con el Ministerio 

Quiero una reunión ampliada con los actores presentes data y todo lo que necesite, la 

Sra. Soledad se encargara de velar que asi sea 

 

5.16 Concejal Silva  cito a reunión de comisión de Obras para el día lunes 18 de julio a las 

15:00 hrs la tabla tiene relación con algunas situaciones que se generan en multicanchas y 

sede estación medico rural de Flor del Lago, forman parte de la comisión Concejal 

Espinoza y Concejala Vera mas quien les habla, queda además invitado todo el concejo  

Además como presidente de la Comisión de obras públicas y ante los reclamos que la 

gente me plantea ya que hablamos hace un rato del tema del Unimarc me gustaría 

poder ver el tema del acceso a la bodega de ese local en calle San Martin, donde 

ingresan camiones que están o ya rompieron la vereda. Seria bueno que alguien fiscalice 

eso 

Sr. Alcalde: que la comisión lo pida por escrito 

Concejal Moya: agregue lo que se ha pedido en otras reuniones respecto de las 

camionetas estacionadas sobre las veredas y no se ha hecho nada  

Sr. Alcalde: como presidente del concejo no comparto con usted concejal Moya el 

termino no hacer nada, porque eso quiere decir que este alcalde, el equipo municipal 

con mas de 50 personas, mas el personal de don Juvenal y de pro empleo hemos estado 

de vacaciones? Yo le pediría que no utilice ese termino porque no corresponde falta por 

hacer eso si. Aquí nadie ha manifestado una opinión destacando la recuperación áreas 

verdes que hemos hecho trébol de Quinchilca, Folilco, Panguipulli, al lado de la estación, 

en la PB 11 de septiembre son 33.000 metros cuadrados los que hemos recuperado en 

áreas verdes lo que nos falta son temas puntuales.  

Concejal Moya: las comisiones no se reúnen para hablar de lo que se ha hecho por el 

contrario se reúnen para  abocarse a lo que no se ha hecho, que bueno que usted lo 

dice además puede decirlo y hay una encargada de prensa para que lo diga y eso se 

haga publico,  pero lo que yo le estoy encargando al colega es recordando lo que 

solicito hace un tiempo el Concejal Fritz. 

Y reitero yo no puedo estar llamando a comisión para hablar de lo que se hace no se si 

me mal exprese, agregar que también hablamos de las cosas que se hacen pero las 

comisiones no son para eso. 

Concejal Fritz: nosotros lo hemos felicitado Sr. Alcalde por el trabajo de recuperación de 

áreas verdes que se ha realizado y es mas cuando tocamos ese tema yo dije al parecer la 

Directora de Transito no escucha cuando hacemos algunas observaciones yo lo dije y 

repito hemos oficiado muchas veces a carabineros,  pero para nada 

Secretaria Municipal: es verdad que se ha reiterado en varias oportunidades por el 

Concejal Fritz la solicitud de fiscalizar de parte de Transito y la Directora de Transito envió 

en su oportunidad un informe con el detalle de las fiscalizaciones realizadas sobre todo en 

calle Castro yo misma se las entregue en concejo, por lo tanto si se ha fiscalizado, pero no 

es de su responsabilidad sancionar ella cumple a través del inspector con la fiscalización y 

con notificar al infractor y derivarlo al Juzgado de Policía Local. 
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Sr. Alcalde: pero actualmente no tenemos inspectores  

Concejal Fritz: pero no por falta de inspectores y porque carabineros no cumple con 

fiscalizar  vamos a permitir que nos  sigan destruyendo las áreas verdes, porque no 

sacamos una ordenanza municipal mas drástica  

Sr. Alcalde ; voy a plantearlo en reunión del equipo técnico    

 

5.17  Concejal Moya: solicito acuerdo de Concejo para enviar una carta felicitando al 

equipo de promoción de salud mental del Departamento de salud por el premio nacional 

“Experiencias exitosas” obtenido  

Sr. Alcalde: se somete a votación la proposición del Concejal Moya 

Concejal Silva de acuerdo 

Concejal Fritz de acuerdo 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Rojas de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 

Concejal Espinoza de acuerdo 

Sr. Alcalde de acuerdo  

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes, se 

aprueba enviar carta felicitaciones a equipo Programa Promoción de la Salud Mental por 

premio Nacional  Obtenido respecto de “Experiencias exitosas” 

 

 

5.18 Concejal Moya: y sobre la marcha lo hemos conversado con los concejales hay un 

premio que es discrecional suyo respecto de uno de los pasajes de la pasantía a Buenos 

Aires  

Sr. Alcalde: la decisión es del alcalde respecto de los 3 cupos  

Concejal Moya. Representando a mis colegas quiero solicitar a usted que uno de esos 

cupos pudiera ser para una de las dirigentes sociales que ha participado, sabemos que 

Las Lajas es una comunidad vulnerable y las madres han sacado adelante a sus hijos con 

gran sacrificio  

Sr. Alcalde: antes de entrar a reunión estuve con el Sr. Carranza y la decisión esta tomada 

y viaja haciendo uso de esta pasantía la Sra. Pilar Obando, mas Jorge Carranza y 

posiblemente el alcalde  

Es un viaje a Buenos Aires en el mes de agosto  

Concejal Rojas: para que puedan ir tiene que ser con acuerdo de Concejo  

Concejala Vera: tengo entendido que además del Sr Carranza hay otra persona que 

elaboro el proyecto quien es esa persona? 

Concejal Rojas: esta el equipo de promoción de la salud mental donde hay varios 

profesionales, pero en estos casos generalmente e pone al coordinador del proyecto, el 

Director del Depto. Y el Alcalde, pero no tengo idea a quien puso Jorge en este caso. 

 

5.19 Sr. Alcalde: el día 20 de julio hay reunión del Comité técnico provincial de seguridad 

ciudadana y pido el acuerdo del concejo para que asista el Concejal Moya en 

representación del municipio y del concejo en su calidad de Secretario técnico. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 
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Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes, se 

autoriza al Concejal Miguel Moya López para que asista en representación del Municipio y 

Concejo en su calidad de Secretario técnico a la reunión del Comité técnico provincial de 

seguridad ciudadana a realizarse en Valdivia el día 20 de julio de 2011. 

 

5.20 Concejal Rojas: en Santiago se hablo harto de las reuniones de la Asociación Chilena 

de Municipalidades donde va todo el concejo y aquí ya van varios años que no citan a 

los concejales 

Hay que tener presente que cuando cita la asociación es reunión del alcalde y 

concejales no solo del alcalde y por acuerdo del concejo municipal tienen que participar 

2 concejales cada vez que citan a reunión, así ocurre en todo Chile excepto. Usted 

alcalde que nos representa va ha tener que decirlo  Sr. Alcalde: Yo recibí correo de la 

secretaria Sra. Erica y la invitación para la reunión de mañana es solo para el alcalde y 

muestra el correo que llego   

Concejal Rojas: da lectura al correo que envía la Secretaria ejecutiva Sra. Erica en que 

don Bernardo Berger cita a reunión para el viernes 13 de julio al Sr. Alcalde y señala que el 

tema central es elección de la Directiva de la Asociación y se para dar cuenta de los 

proyectos que se están ejecutando  

Concejal Fritz: pero nosotros somos de la directiva  

Concejal Rojas: Antes siempre participábamos, hay que llamar a la Sra. Erica entonces es 

mas se esta viendo que el vicepresidente sea un concejal  

Concejala Vera: tenemos que hacer presente por qué nosotros no estamos siendo 

convocados 

Sr. Alcalde: La reunión de mañana es para ver la deuda que esta generando el paro y 

toma estudiantil y además de lo que señaló el concejal Rojas de la directiva y los 

proyectos 

 

No habiendo otro tema que tratar se cierra la sesión a las 11:55 hrs. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO Nº 574: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y CONCEJALES HUGO SILVA 

SANCHEZ, VICTOR FRITZ AGUAYO, TOMAS  ROJAS  VERGARA,   MIGUEL MOYA  LOPEZ Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y CON EL VOTO EN CONTRA DE LA CONCEJA NUBI VERA REYES 

SE APRUEBA RENOVACION PATENTES ALCOHOLES SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2011 SEGÚN 

DETALLE QUE SE ADJUNTA 

 

ACUERDO Nº 575: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA PROGRAMA DE PREVENCION DE CONSUMO DE 

ALCOHOL A EJECUTAR POR PROFESIONALES DEL PROGRAMA CONACE PREVIENE LOS 

LAGOS  ENTRE EL 26 DE JULIO DE 2011 Y 31 DICIEMBRE DE 2011. CON FINANCIAMIENTO DE 

60% FONDOS RECAUDADOS AÑO 2010 POR INFRACCIONES LEY 19.925 (DE ALCOHOLES). 

PRESUPUESTO $ 700.000.-  SE ACOMPAÑA AL  PRESENTE ACUERDO DETALLE DEL 

PROGRAMA. 

 

ACUERDO Nº 576: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA: 

PRIORIZACION INICIATIVAS PMU – IRAL 

“CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS VILLA LOS ALCALDES Y SECTOR QUINCHILCA”  

 POR UN MONTO DE $ 8.470.237 
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ACUERDO Nº 577: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA ENVIAR CARTA FELICITACIONES A EQUIPO 

PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD MENTAL POR PREMIO NACIONAL  OBTENIDO. 

 

ACUERDO Nº 578: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE AUTORIZA AL CONCEJAL MIGUEL MOYA LÓPEZ PARA QUE 

ASISTA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO Y CONCEJO EN SU CALIDAD DE SECRETARIO 

TÉCNICO A LA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA A 

REALIZARSE EN VALDIVIA EL DÍA 20 DE JULIO DE 2011. 

 

ACUERDO N° 579: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA ENVIAR UNA NOTA DE FELICITACIÓN AL ALUMNO DE 

PRIMER AÑO BÁSICO  DE LA ESCUELA FRANCIA QUE OBTUVO EL PRIMER LUGAR NACIONAL 

EN EL CONCURSO DE BOMBEROS 

 

 
 

SAMUEL TORRES SEPULVEDA 

ALCALDE 

 

 

MARIA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA 

SECRETARIA MUNICIPAL 
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