
 

I. Municipalidad de Los Lagos 

           Región de Los Ríos     

        Secretaria Municipal 

 

“ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 54 

"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

 

En Los Lagos a 10 de junio  de 2010, siendo las 09:00 horas, en la Sala de 

Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos,  se da por iniciada la sesión Ordinaria 

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

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

con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR. VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMÁS ROJAS VERGARA   

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. MARIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentran también presentes don Hugo Cerna Polanco, Director de Control, Sr. 

José Opazo Jefe Finanzas (S) de la I. Municipalidad, l,  

 

Sr. Alcalde: Damos inicio a la Sesión de Concejo Municipal No 54 del 10  de junio  de  

2010.   

La tabla a tratar es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

 

3.  CUENTA 

 

 

4.  TABLA 

 

 

4.1  TEMA “SEGURIDAD CIUDADANA”  INVITADOS  

      JEFE DE LA  BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL VALDIVIA, COMISARIO  SR. 

      JORGE VASQUEZ RIFFO. 

      MAYOR COMISARIO SEGUNDA COMISARIA DE CARABINEROS DE LOS LAGOS SR. 

      RENZO BAZO GODOY. 

      CARABINEROS ENCARGADOS RETEN ANTILHUE Y  RIÑIHUE 

      DIRIGENTES CAMARA COMERCIO, DIRIGENTES UNION COMUNAL JUNTA VECINOS 

      DIRIGENTES JUNTA VECINOS ANTILHUE, DIRIGENTES JUNTA VECINOS RIÑIHUE 

       

 



4.2 UNIÓN COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE LOS LAGOS, INFORMA PROGRAMA 

ANUAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  DE FUTBOL AMATEUR 2010. 

 

 

5.  VARIOS. 

 

 

DESARROLLO 

 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Señala que son dos las  pendientes la No 52 quedo pendiente en 

la sesion anterior y esta en poder de los Sres. Concejales la No  53 por problemas en le 

PC,  no fue entregada y se solicita quede pendiente para ser aprobada en la proxima 

sesion. 

Sres. Concejales aprueban acta No 52 sin observaciones y dejan pendiente la No 53 

 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal da cuenta de la correspondencia recibida y despachada 

 

2.1 Correspondencia Recibida 

 

2.1.1 Invitación celebración día Internacional del medio ambiente 29 de junio de 2010 

desde las 10:00 hrs a 13:00 hrs en el gimnasio municipal 

 

2.1.2 La Unión comunal de clubes deportivos solicitan ser agendados en sesión de 

concejo municipal para presentar programa anual de actividades deportivas, están 

incluidos en la tabla de hoy. 

 

2.1.3 Junta de vecinos de Pancul remite documento con firmas de vecinos del sector 

solicitando iluminación puente San Pedro. 

 

2.2. Correspondencia Despachada 

 

2.2.1 Oficio No 387 invitando al Seremi de educación confirmo para el 17 de junio de 

2010 

 

2.2.2 se enviaron los oficios a Mutual de seguridad solicitando comodato terreno que 

tienen en la comuna  

 

2.2.3 Oficio No 388 Invitación a reunión de concejo al Sr. Carlos Barrera Subprefecto 

PDI, en su reemplazo asiste el Jefe de la prefectura de investigaciones criminales  el 

comisario Sr. Jorge Vásquez R. 

 

2.2.4 Oficio No 389 Invitación a reunión de Concejo al Sr. Renzo Bazo Godoy Mayor 

Comisario de la segunda comisaria de Los lagos 

Sargento 1º Reten Antilhue, Sargento 2º Reten Riñihue. 

 

2.2.5 Oficio 390 y 392 invitación  directiva Unión Comunal de Juntas de vecinos, Junta 

de vecinos Antilhue, Riñihue y Cámara de Comercio. 

 

2.3 Documentos solicitados por el Concejo  

 



2.3.1 Informe listado de viáticos y horas extras del DAEM solicitado por el concejo en 

sesiones anteriores. 

Queda pendiente el del Depto. de Salud, la municipalidad también lo entrego. 

Secretaria Municipal en relaciona a oficiar a la Fundación Ona invitándolos a reunión 

de concejo que se vio en la sesión anterior revisando el convenio y contrato de 

compra del terreno en Riñihue dice en uno de sus puntos que Max Peña dona a la 

Fundación 25 millones de pesos, para actividades de desarrollo turístico o algo así en 

Riñihue también dice que si no se da cumplimiento con eso Max peña deberá 

entregar esos recursos a Colbún para que se sumen a las Compensaciones destinadas 

a la comuna. 

Por lo tanto es a Colbún a quien nosotros tenemos que pedirle cuenta y nos informen si 

Fundación Ona lo recibió y el estado de avance de sus estudios. 

Concejal Rojas: Hoy viene  a la comuna don Richard Ríos, seremi de Salud Región de 

Los Ríos. Y solicito ausentarme en el transcurso de la sesión brevemente para recibirlo, 

reincorporándome a la sesión luego. 

Concejal Vera: expresa que ella también tendrá que ausentarse por breve instante 

porque viene a la comuna el SAG por el problema de las palomas. 

Sr. Alcalde y concejales señalan que habiendo quórum para sesionar no habría 

problema 

 

 

3. CUENTA  

 

Sr. Alcalde: Estuve en estos dias mas que nada en reuniones tanto urbanas como 

rurales, tambien en Valdivia con las nuevas autoridades viendo diversos temas como el 

laboral, inspecciones en terreno de la obra El Salto y Chanco y coordinando temas 

internos. 

Concejal Moya: pregunta si es efectivo que el dia de ayer se reunieron los alcaldes en 

Valdivia. 

Sr. Alcalde:  Responde que si y se trato el tema laboral, en varios lo voy a tratar en 

detalle. 

 

 

4. TABLA 

 

4.1 “SEGURIDAD CIUDADANA”  INVITADOS  

JEFE DE LA  BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL VALDIVIA, COMISARIO  SR. JORGE 

VASQUEZ RIFFO. 

MAYOR COMISARIO SEGUNDA COMISARIA DE CARABINEROS DE LOS LAGOS SR.       

RENZO BAZO GODOY. 

CARABINERO ENCARGADOS RETEN ANTILHUE Y RIÑIHUE, DIRIGENTES CAMARA 

COMERCIO, DIRIGENTES UNION COMUNAL JUNTA VECINOS, DIRIGENTES JUNTA VECINOS 

ANTILHUE, DIRIGENTES JUNTA VECINOS RIÑIHUE, SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

 Sr. Alcalde: Agradece la presencia del representante del subprefecto de la PDI Sr. 

Jorge Vásquez Riffo, de Carabineros de Los Lagos en la persona del Teniente Latorre y 

encargados de reten antilhue y Riñihue, además de los Dirigentes de la Cámara de 

Comercio Unión comunal de Junta de vecinos excusando la inasistencia de su 

presidenta pero representada por otros directivos de esa organización, al igual que los 

dirigentes de la  Junta de vecinos de Antilhue y Riñihue. 

 Procede a presentar los integrantes del Concejo y en  cuanto al tema que es parte de 

esta tabla sede la palabra al Comisario Jorge Vázquez Riffo. 

 Sr. Vásquez: Saluda y se presenta señalando que es Comisario de la PDI y el 14 de abril 

de 2010 se hizo cargo de la Brigada de investigación criminal Valdivia, vengo en 

representación de don Carlos Barrera Ortíz Jefe de la Prefectura provincial Valdivia a 

futuro yo voy a ser la persona encargada de asistir a estas reuniones cuando se le 

haga llegar alguna invitación al prefecto, es un honor estar aquí y recibir las 



inquietudes que se planteen en este concejo y de aquí en adelante. Respecto a la 

población nuestra brigada tiene 8 comunas de las cuales nosotros atendemos los 

requerimientos judiciales del Ministerio Publico y del Juzgado de Garantía, en cuanto a 

la inseguridad ciudadana la idea es que pueda tomar conocimiento de cuales son los 

requerimientos y que es lo que se puede solucionar   voy a dejar mi correo mi teléfono, 

la idea es seguir atendiendo aquí en Los Lagos  como se hace con las otras comunas  

 Sr. Alcalde: La idea de invitarlos partió por una inquietud de los Sres. Concejales de 

reunirnos junto a los vecinos y representantes de la Policías y en conjunto ver cuales 

son  nuestras debilidades, hasta hora Los lagos aun es una ciudad Tranquila, pero no 

por eso no esta ajena  a ciertos delitos, como la violencia intrafamiliar que ha 

aumentado considerablemente, la agresión entre los jóvenes en las escuelas, consumo 

de alcohol, los clandestinos y la droga. La idea es que vayamos tocando estos temas 

pero antes sedo la palabra al teniente de Carabineros Sr. Latorre. 

 Teniente Latorre: Primero transmito el saludo del Sr. Comisario que debió ausentarse por 

razones de fuerza mayor. Yo soy el Teniente Latorre y por razones médicas me 

incorpore a la dotación de Los lagos hace unos pocos días aunque debí haberme  

presentado  el 2 de enero. Principalmente he desarrollado mi actividad en la Comuna  

de Río Bueno y con el colega de la PDI  trabajábamos  en diferentes áreas en  la 

Comuna de la Unión y  Río Bueno. 

 El tema principal que queremos abordar es el de seguridad ciudadana,  usando la 

política camisería puertas abiertas que es simplemente  recibir a todas las personas a 

todas las organizaciones con  las inquietudes  que nos permitan derivar los medios  con 

que contamos con la finalidad de focalizar la ocurrencia de hechos delictuales y 

mantener los estándares de patrullaje tomando en cuenta que carabineros es una 

institución  de carácter preventivo no investigativo pero la finalidad primordial que 

tiene carabineros es la prevención se hacen a través de las charlas en colegios y en 

juntas de vecinos y la idea es retomar eso que de alguna forma todas las unidades 

tienen una política de trabajo en base a los direccionamientos que el General Director 

de Carabineros a trazado y nosotros queremos fortalecer eso a través de nuestras 

organizaciones sociales y eso es principalmente nosotros estamos totalmente llanos  y 

en mi persona que vengo ha hacerme cargo de los servicios la idea es poder aportar 

al concejo y obviamente trabajar  mancomunado de la mano para que logremos los 

estándares de seguridad necesaria en nuestra comuna y obviamente la tranquilidad 

de los vecinos 

Concejal Moya: señala que en su calidad de presidente de la comisión de seguridad 

ciudadana del concejo municipal, si bien es cierto Los lagos aun es tranquilo igual 

vemos con preocupación el tema de la delincuencia que quisimos abordar en 

conjunto con la ciudadanía y las policías que están aquí presentes, entendemos que 

hay un tema pendiente que genera  mayor inseguridad en la población y es cómo 

funciona la ley en los tribunales de justicia, la ultima encuesta arroja que los delitos 

bajaron pero la sensación de inseguridad aumentó en la región de los ríos se disparo 

de 18 a 30, esta comisión trabaja sin recursos, básicamente trata de coordinar 

actividades con la gobernación provincial realizando algunos programas en 

especifico para conversar con la comunidad, con la ayuda de carabineros se han 

realizado reuniones en sectores rurales, con el Sr. Vega y Sr. Prefecto y juntas de 

vecinos donde se tocaron temas de abigeato, alcohol, drogas en las poblaciones, 

desordenes en el centro los fines de semana, violencia intrafamiliar, se han hecho 

algunas acciones pero con recursos se obtendría una mayor red de trabajo un gran 

comité de seguridad ciudadana ya que la policía no puede realizar todo el trabajo, se 

esta trabajando con la gente de Pancul en  el tema de la seguridad con el puente san 

Pedro donde no hay luminaria, en algún momento presente un plan de trabajo  pero 

no han tenido asidero debido a los bajos recursos de la municipalidad, lo mismo las 

cámaras de seguridad en el centro que en algún momento se hablo y que el 

comercio requiere y siente como una necesidad son temas que saco al tapete porque 

la comunidad lo esta requiriendo y como autoridades estamos para ver la manera de 

saciar las necesidades de  la gente, son temas generales que pongo en la mesa para 

abrir el dialogo 



 Concejal Silva: También pertenezco a la comisión de seguridad ciudadana, y el 

trabajo que he desarrollado por varios años desde antes de ser concejal es el tema del 

abigeato, es complicado a mi me toco en un principio y por eso me metí fuerte en 

esto, incluso con la Cámara de Diputados estuvimos negociando con gente  de 

Futrono y varios lugares con el fin de que el abigeato tenga una norma de estado, si al 

campesino le roban o sacrifican un animal la policía tiene que hacer una investigación 

al instante porque el animal es consumido o desaparece, sabemos que la PDI ha 

tomado como suyo el tema del abigeato y es una realidad que se vive en nuestra 

comuna. 

 Concejal Espinoza: presidente de la comisión de alcoholes mi inquietud tiene que ver 

con el control y servicios que presta carabineros y principalmente con el buen 

funcionamiento de los locales, la idea no es presionar a los comerciantes pero si 

algunos comerciantes tratan de cumplir con todas  las normas y otros locales que no 

cumplen con los requisitos mínimos, en ese sentido yo pido que carabineros tenga un 

mayor control y sancione, se ha hablado el tema que las patentes no se pueden 

desde el consejo eliminar pero en base a cantidad de partes en el año se pueden 

tomar otras decisiones, no vaya ha ser que tengamos que lamentar a futuro una 

desgracia por no actuar oportunamente, ya sea porque no cuentan con vías de 

escape y en definitiva por no mantener en condiciones un local como corresponde.  

 Concejal Rojas: miembro de la comisión Seguridad ciudadana, mi enfoque se dirige a 

la gran área de acción que ustedes trabajan con escasos recursos, al igual que el 

municipio a veces incluso hemos dado subsidios para la PDI o carabineros, teniendo 

en claro que ustedes atienden 8 comunas,  hace 5 o 6 años atrás era muy baja la tasa 

de criminalidad que hoy en día aun no ha subido mucho,  pero el tema de sensación 

de inseguridad ciudadana preocupa con el tema del abigeato, alcoholismo, drogas, 

pandillas. Seria bueno que los vecinos manifiesten también sus inquietudes. Los felicita 

por el ingenioso operativo en la Legua en Santiago. 

Sr. Sergio Ulloa: Presidente cámara de comercio de los lagos  plantea su preocupación 

por el comercio ya que es el gremio más  afectado en lo delictual sobre todo en los 

últimos tiempos hemos sido testigo de los robos en el comercio local. comenta que 

ellos cómo cámara de comercio hemos hecho saber nuestras inquietudes a la 

municipalidad se mando una carta donde se habla del tema de seguridad 

ciudadana  donde se pide desarrollar un plan de trabajo conjunto multidisciplinario 

para mejorar la seguridad ciudadana en centro de la cuidad en especial el   

comercio establecido por estar mas expuestos a los delincuentes tomar medidas de 

instalar cámaras de vigilancia esto se ha comentado de  mucho tiempo con el 

alcalde sin concretarse aun, considera oportuno “colgarse”   y participar de los planes 

tan solicitados del gobierno en esta materia y clasificar su trabajo en conjunto,  

presenta una carta firmada por la cama de comercio y por la unión comunal de las 

juntas de vecinos el comité de concejo social comunal cerco son las tres organización 

es que están un poco  más preocupadas de este tema,  esta carta esta fechada 25 

mayo y  fue entregada el  7 de junio, hay varios temas pero el tema que más  le 

interesa ahora es este. Insiste que  es un tema que les preocupa hay mucho interés en 

ser parte de esta estrategia y asumir los planes de  que hayan para trabajar en esto, 

como cámara de comercio  ofrece la ayuda que este  a su alcance   para combatir 

la delincuencia. 

     Sr. Carlos Alosilla: Presidente junta de vecinos Antilhue y vicepresidente de la 

comunidad indígena Lanco Antihuala  comenta  que en una reunión con el coronel  

de carabineros de la comuna de  Los Lagos le planteo dos punto que en definitiva 

pese al problema de todas las comunidad emergente y aquí es un tema principal de 

seguridad y en definitiva también pasa por la famosa puerta giratoria, carabinero 

actúa de buena fe actúa dentro de la legalidad y aquí se produce justamente lo que 

se esta conversando de repente se aplican parte se aplican sanciones y acá esto 

definitivamente  no es sancionado como corresponde y definitivamente se vuelve a 

delinquir se vuelve  a repetir la misma situación una u otra ves  a que pasa también por 

un problema de los jueces  bien establecido también la reunión que tuvimos en la 

gobernación y aquí podemos trabajar de buena fe todos uniones comunales juntas 



vecinales los dirigentes carabineros tengo una relación muy fluida con el sargento de 

nuestra localidad de hecho que nuestras reuniones condicen para llevar una 

tolerancia cero dentro de la localidad  estamos muy agradecido con el sistema que se  

ha logrado se han escapado algunas cosas lo que es propio en el sentido que ellos 

deben fortalecer otras localidades y en definitiva que de repente queda una persona 

sola con una cantidad impresionante de gente flotante un fin de semana ese es un 

tema que tienen que atacarlo como institución, dentro de los pocos recursos que se 

disponen en un amplio territorio se ha logrado atacar varias situaciones de hecho se 

aclaró un crimen que hubo el año pasado en tiempo record y eso habla del trabajo 

de la policía, pero si estoy desconforme con el tema de los juzgados y eso es lo que 

ataña que se debe trabajar en conjunto esto ya se habló a nivel nacional que si esto 

no se logra aclarar o se logra establecer un patrón difícilmente podamos todos 

trabajar. 

 Concejal Rojas  normalmente  la comunidad tiende a culpar a los magistrados debido 

a la puerta giratoria pero en verdad ellos no hacen las leyes el actor fundamental que 

nos falta en la mesas y que siempre estamos discutiendo son los que hacen las leyes y 

esos son los diputados y senadores, los jueces los magistrados solo cumplen la ley y no 

es que no la aplican sino que las leyes están mal hechas de ahí probablemente 

tenemos que incorporar al otro actor que es fundamental en esta discusión y que 

siempre ha estado ausente que son los que hacen las leyes los diputados y senadores, 

ellos no se reúnen con la comunidad, ni con carabineros ni con investigaciones ellos 

hacen muy bien su trabajo al igual que los jueces pero al final los chivos expiatorios son 

estos últimos pero no es así las leyes están hecha de esa forma solo ellos la cumplen. 

 Concejal Fritz : Aprovechando la misma instancia de lo que habla el concejal rojas y 

Carlos Alosilla hoy día se esta re-estudiando el tema de la ley, pero no se debe olvidar 

señor concejal el tema del criterio, la ley se ha tratado en todos los ámbitos con 

respecto cual es el criterio que se aplica al momento de  aplicar la ley también, 

entonces creo que viene un re estudio con respecto a eso para que no siga 

produciéndose algo que ha pasado por años y que de una u otra forma todos nos 

hemos sentido afectados. 

Ahora Volviendo al tema de la presentación y de lo que hablábamos al principio mi 

nombre es  Víctor Fritz presidente de la comisión de educación y la verdad que el 

tema del alcoholismo y la drogadicción es uno de los temas fuertes que nosotros 

tenemos que tratar en la comuna, hoy día en los colegios tenemos todos la obligación 

de tratarlo porque  ya  esta incluido en los planes y programas de educación, pero 

creo que una forma de darle el realce que corresponde a estos temas seria muy 

bueno tomar algunas cosas puntuales , esta el programa que había presentado el 

concejal moya y participar con ambas policías. yo creo que es diferente cuando estos 

temas son tocados por gente que a diario trabaja con esto es el caso de ustedes las 

policías porque los alumnos muchas veces lo toman como parte de algo que deben 

estudiar y deben aprender nomas entonces es diferente si es tocado esto de otro 

punto de vista de  lo que ustedes hacen. 

Ahora quiero discrepar un poco con respecto a quienes son realmente los afectados 

con respecto a como dice don Sergio Ulloa, yo creo que aquí el comercio ocupa el 

segundo lugar aquí el primer afectado es la familia y ese es un tema bastante fuerte 

simplemente porque cuando hay un papá que roba cual es la percepción que se 

viene formando en ese pequeño porque nosotros los que estamos ligados a la 

educación podemos decir muchas cosas en el colegio y es como el día a día, yo hoy 

día le estoy diciendo a los alumnos que es malo robar pero sin embargo él sabe que su 

papá está preso por algo que hizo pero no mide las consecuencias reales que se va a 

provocar en el futuro porque si el ve a su padre preso el esta creciendo en ese 

ambiente y que va pasar ahí que es lo que vemos a futuro una persona que 

nuevamente va a delinquir porque esta viendo que en su núcleo familiar se hace, y el 

lo toma como normal que es lo que nos pasa como en muchos casos con los alumnos 

cuando el profesor conversa y con respecto al planteamiento que ellos hacen con el 

tema del robo por el tema del alcoholismo sienten que algunos ven como algo que es 

normal como también en algunos casos ellos ven que es normal que el que mande en 



la casa sea el papá, ven normal que el papá le pegue a la mamá yo creo que ahí hay 

tema que nosotros tenemos que partir por educar hoy día hay mucha gente adulta en 

la cual nosotros difícilmente podemos cambiar conductas pero si creo que la 

podemos cambiar en los que hoy día se están formando y eso están en nuestros 

colegios y es ahí donde nosotros tenemos que atacar y de esa forma el día de 

mañana también vamos a poder evitar hechos puntuales, el comercio se sacrifica 

mucho por tener sus cosas estoy totalmente de acuerdo con eso y creo que tampoco 

ellos merecen que de la noche a la mañana le roben cosas que por años han luchado 

para poderlo tener, pero esto creo que es la base de donde tenemos que partir 

educando es en la familia, en el colegio, las reuniones con los centros de padres 

donde este la policía de investigaciones este carabineros, la junta de vecinos, los 

clubes deportivos, que mas que una reunión para juntarse en una convivencia darle 

sentido a las reuniones creo que es la única forma que a futuro podamos sacar cosas 

concretas y de una u otra forma revertir la situación que lamentablemente hoy día 

esto esta aumentando y no disminuyendo. 

Sr. Alcalde: En este contexto seria bueno ver los programas de trabajo que en este 

caso PDI y Carabineros, como eso lo podemos llevar hoy día a una coordinación con 

el municipio y como ese programa de PDI y carabineros lo podemos llevar al tema 

educacional también recordar que este lunes se abrió el programa previene de 

conace tenemos ya 2 profesionales trabajando en la prevención en esta línea de 

Acción de riesgo. 

Sr. Latorre: quiero hacer un pequeño análisis de todos los temas que se tocaron, 

primero nosotros con el colega de investigaciones en Rio Bueno nos dio muy buenos 

resultados los trabajos en conjunto que se realizaron en varias localidades que 

obviamente cuando uno marca de  alguna forma una presencia policial en algunos 

sectores obviamente se mejora la sensación de seguridad tomando una variable que 

uno no puede medir solamente existen apreciaciones. Respecto al delito  de abigeato 

este es un delito bastante complicado si nosotros lo vemos en el contexto de poder 

seguirlo porque son delitos que ocurren muchas veces al interior de fundos etc., etc. , 

etc., y muchas veces carabineros aun que patrulle por el sector es muy difícil pesquisar 

como se dice es cosa de suerte muchas veces llegar a sorprender en este delito o a 

veces se produce a través de una denuncia anónima en la que nos dan pistas sobre 

XX vehículo que hace tal y tal cosa en estos horarios pero es un delito complicado 

pero no obstante a ello nosotros tenemos un plan de trabajo en el sentido de que 

estamos efectuando patrullajes en sectores rurales estamos retomando un poco el 

tema acá trasladando la realidad a los lagos con la finalidad de mantener una 

presencia durante las noches, pero hay un problema puntual que se produce y que 

uno aprecia cuando se traslada por los diferentes sectores rurales en la noche uno se 

da cuenta que también existe un poquito de abandono por parte de la persona que 

es dueño del predio, en que sentido, si uno pasa por la orilla de caminos siempre se va 

a encontrar con animales inclusive uno anda chocando con los animales, si uno lo 

toma en el contexto es como llegar y llevar, nosotros le damos las condiciones y 

facilidades para que se pueda desarrollar este delito, entonces seria bueno coordinar 

de alguna forma una reunión con las personas que son propietarios de fundos etc., 

para también darles las directrices de trabajo, todos los delitos de alguna forma uno 

puede bajar los índices si se trabaja en conjunto y tomando un poquito el concepto 

de seguridad ciudadana, seguridad ciudadana no le compete solamente a 

carabineros o a la municipalidad  los actores a los que compete la seguridad 

ciudadana son  las juntas de vecinos, organizaciones sociales, todos tenemos que 

comprometernos con la seguridad ciudadana. 

Respecto a la comisión alcoholes, la experiencia que tengo de trabajar 8 años en 

Santiago y específicamente me abocaba al sector barrio Suecia bellavista, me 

manejo bastante bien en la ley de alcoholes, teníamos muy buena comunicación con 

el Sr alcalde Labre, la municipalidad hoy día tiene herramientas que permiten de 

alguna forma a las policías generar cursos de acciones atreves de las ordenanzas 

municipales que salen a través de las reuniones del consejo municipal que permiten de 

alguna forma tomar las directrices de ordenamiento de la comuna, en esa parte no 



me voy a involucrar, el trabajo de la parte de alcoholes va de la mano con los locales 

de alcoholes hay muchas formas de fiscalizar el local no solamente la parte de 

alcoholes hay una parte de seguridad, hay una parte que se trabaja con bomberos, 

hemos fiscalizado con investigaciones la ley de menores, el local de alcoholes esta 

expuesto a la fiscalización de varias leyes, en si el problema es focalizarla y 

obviamente es aplicarla, pero ese tema nosotros lo vamos a ver en la unidad, en este 

caso yo propiamente tal voy a tomar las riendas en la fiscalización de los locales de 

alcoholes. 

En la parte drogas como institución tenemos planes de trabajo que van de la mano 

muchas veces con el conace y va enfocado al área educación que en ese sentido 

me gustaría retomar las charlas en los colegios a través de las cartas Gantt y focalizar, 

tenemos organismos especializados en Valdivia contamos con unidades 

especializadas el OS7 quienes están llanos a participar y es cosa de que nosotros le 

demos la invitación y le entreguemos una pauta para que día se va hacer una charla 

en tal colegio y ellos van a venir con la mayor disposición y vamos a tener un 

organismo especializado que va a dar una charla educativa sobre en este caso lo que 

es droga y alcohol y se pueden abarcar distintas materias y también hoy en día se 

puede hablar sobre el bulling. 

En cuanto al comercio  los delitos que ocurren cuando se toman las herramientas para 

trabajar cuando se trabaja en conjunto no se terminan, siempre se va a mantener un 

índice bajo de delitos entonces nuestra  proyección debe ser  en  estos casos de 

trabajar en base a los horarios de mayor afluencia de público y los horarios que se 

tiene detectado son los mas favorables para  la comisión de un delito  con la finalidad        

de que se encuentre la presencia de carabineros, nosotros también tenemos que 

abocarnos a la realidad que tenemos como comisaria, la cantidad de funcionarios no  

es la ideal es  una realidad  a nivel nacional no podemos tapar el sol con un dedo y 

decir no yo tengo personal suficiente, pero si  nosotros vamos a focalizar en este caso 

los recursos que tenemos con la finalidad de ayudar en este tipo de cosas y en ese 

aspecto yo creo en el trabajo en conjunto yo quisiera con la escuela de 

investigaciones retomar, los programas que trabajamos bastante bien en otras 

comunas creo va a servir bastante, en lo personal yo tengo  mi oficina en la comisaria 

y quiero decirles que las puertas de la unidad están abiertas me gustaría trabajar con 

los concejales en las aéreas que están respectivamente a cargo con la finalidad que 

vallamos utilizando todos los medios y todos los recursos que tenemos nosotros acá en 

la unidad y obviamente acá a través de  prefectura así que esa es mi invitación sobre 

a todos los vecinos de alguna forma yo soy la persona para que ustedes se acerquen 

cuando ustedes tengan algún problema respecto a lo que son los servicios yo me voy 

a preocupar de mantener lo que son la mayor cantidad de medios posible los  fines de 

semana y evitar el tema de los desordenes que tocaba un  concejal acá porque yo 

Ahora me he ido empapando un poquito, soy una persona que mide primero y hago 

un autoanálisis en base a eso veo lo que tengo y lo ofrezco,  no digo que se van 

acabar los delitos pero recalcar que el trabajo en conjunto en estas áreas con los  

Concejales en forma específica con policía de investigaciones nos va a llevar a un 

buen puerto. 

 Sr. Vásquez: La coordinación  la voy a realizar con el señor Latorre a futuro para ver el 

tema de seguridad ciudadana,  la prevención, y el tema de la educación me gustaría 

coordinarla con el señor Víctor Fritz tengo toda la voluntad pero igual debo contar con 

el apoyo de la superioridad del mando del cual yo dependo de ver esa posibilidad 

creo que hace tiempo se había planteado la atención de una  oficina de 

acercamiento comunitario no sé si ésa posibilidad esta yo solo necesito una 

dependencia donde cuente con un enchufe para instalar un  notebook, un escritorio y 

es algo mínimo para aprovechar la atención. Los días jueves en la tarde yo tengo una 

atención en Paillaco me es  fácil trasladar acá  a los funcionarios que están en ese 

cometió podría ser en la mañana el  día jueves y así de a poco irnos posicionando en 

la  comuna de Los Lagos. Cuando quieran realizar denuncias o requerimientos del 

ministerio público, Para las investigaciones yo no se si existe esa voluntad creo que 

hace un tiempo atrás se había tocado pero no se concreto 



Sr Alcalde: no se a concretado por estos cambios de mandos de la nueva 

administración y eso nos a tenido un poco limitados, pero si tenemos considerado el 

tema PDI tenemos el tema la Conadi pendiente también,  pero si tenemos la 

disposición.  

 Sr. Vásquez: seria una manera de   ir abordando los temas que son  estos casos que 

estamos tratando el tema de seguridad y de educación para ir poco a poco 

marcando presencia, a la gente le acomodarías esta oficina los días jueves. 

 Sr. Alcalde: espació hay  esta la oficina de los Concejales y esta misma se puede 

ocupar un día jueves  en la tarde  

 Pregunta a los Sres. Concejales si están de acuerdo 

 Concejal Silva: me parece bien esta de acuerdo 

 Concejal Fritz: esta de acuerdo es una buena alternativa 

 Concejala Vera: esta de acuerdo  

 Concejal Rojas: esta de acuerdo 

 Concejal Moya: esta de acuerdo y señala que desea que se concrete a la brevedad 

 Concejal Espinoza: esta de acuerdo seria muy positivo poder contra con este servicio 

en la comuna 

 Sr. Alcalde, de acuerdo 

Por unanimidad se acuerda facilitar a la policía de investigaciones instalarse en la 

comuna con una oficina de acercamiento comunitario encontrándose disponible la 

oficina de concejales en el segundo piso del edificio anexo a la municipalidad o la 

sala de Concejo Municipal. 

 Concejal Silva: además varios de  nosotros los concejales estamos en  los medios de 

comunicación somos locutores y podemos llegar a la comunidad a través de los 

programas que tenemos.  

 Sr. Vásquez: Así yo aprovecho la misma gente que viene acá en ese tiempo de 

atender y realizar un tipo de charla de prevención con las juntas de vecinos escuelas, 

esa  es la finalidad de estas oficinas de acercamiento comunitario  

 Sr. Miguel Moya: señor alcalde instar a la municipalidad a su persona aprovechar para 

comprometerlo y poder formar un gran comité comunal con la junta de vecinos. Las 

instituciones, la cámara de comercio, nuestros vecinos independientes de que no 

estén agrupados en una u otra organización tienen requerimientos distintos  en el  

ámbito de educación. Alcoholes, seguridad  y sería  bueno  hacer un trabajo y tener 

un mayor acercamiento, la municipalidad está trabajando con las organizaciones 

comunitarias para poder  vincularse con la oficina de estrategia regional que tiene la 

intendencia y la gobernación que también tiene un equipo qué se preocupa de esto 

que trae los gobiernos de ciudadana de estos programas a las comunas y hacer un  

gran comité comunal de seguridad donde participen todos los vecinos y que esto 

tenga una personalidad jurídica se está haciendo en otras comunas del mismo porte o 

mas chicas que los lagos y no  nosotros hemos logrado afinar eso porque los actores no 

se han logrado poner de acuerdo hoy día tenemos una red de protección social que 

usted la conoce que la lidera la señora la directora del departamento social pero va 

enfocado a una obra más viene especifica también esta oficina de carabineros pero 

es muy específica esta acotada a un tema particular y no en lo general que estamos 

hablando por que yo insto que es muy importante de que una vez por todas echemos 

andar este tema nos organicemos mejor tengamos y que este comité pueda postular 

de una manera más autónoma no tiene por qué ser un problema de la municipalidad 

tienen que ser autónomo y que también tenga una directiva que se tiene que ir 

renovando como  cualquier institución y que permita tener acciones concretas y si 

necesitamos educación y necesitamos un taller sobre drogas que venga gente del 

Conace, algo por los jóvenes que venga la Injuv, si necesitamos a la gobernación que 

este acá recursos para mejorar una  plaza está abandonada ese sitio es de los 

delincuentes entonces tenemos que hacer lo nuestro y ahí estará la municipalidad, se 

verá la forma el financiamiento pero si llegar  a tener ese gran comité y realmente que 

coordinara todo lo que necesitamos,   está es mi idea ese es mi sueño y yo espero que 

esta  reunión con los vecinos sirva para eso y se  comprometan con sus propias 

necesidades. 



     Concejal Fritz: Me sumo al sueño del concejal, y  las cosas puedan funcionar bien, 

pero   me gustaría escuchar bien el pronunciamiento con respecto al  diagnostico, 

tenemos Reten de Riñihue, tenemos Reten de Antilhue que de una u otra forma 

ustedes están más ligados con la gente en el sector rural tenemos acá mismo  en Los 

Lagos y se maneja un diagnostico en los diferentes temas que hoy hemos tocado, 

ustedes más que nadie tienen claro cuál es el tema, creo que ustedes deben 

indicarnos sobre ese diagnostico que manejan e indicarnos cuál es el punto por donde 

vamos a comenzar yo creo que seria bueno en este caso Teniente, Comisario, alcalde 

que los funcionarios que trabajan en los retenes de Riñihue y Antilhue nos comenten un 

poco su experiencia lo que  ustedes manejan hoy día, que es una realidad distinta a la 

de la zona urbana. 

     Sr. Alcalde: de  acuerdo vamos a dar la palabra a los funcionarios de Carabineros 

para que nos señalen cuales son las demandas del reten Riñihue Y Antilhue 

 Sargento Garcés : Respecto de los temas de Fiscalía nosotros no podemos dar mayor  

antecedentes, en ese tema solo podemos decir que  nosotros somos los que tomamos 

los procedimientos los entregamos a fiscalía que los procesa, y seria  importante que  

fiscalía explique o aclare a la comunidad como son los procedimientos que están 

tomando ellos y que la gente ignora yo pienso que seria bueno que se diga sobre todo 

en cuanto al tema de seguridad ciudadana se refiere nosotros estamos para 

ayudarles y también ayudar a la ciudadanía. 

 Sr. Alcalde: La pregunta se relaciona con el tipo de denuncias que ustedes en Antilhue 

reciben la problemática es el alcohol, peleas, violencia  intrafamiliar, robo?   

 Sargento Garcés. La  problemática es a nivel de juventud mas que por el desorden por 

la ingesta alcohólica y vamos a lo mismo que se toman los procedimientos pero no las 

resoluciones son muy quizá blandas, nosotros tenemos el problema del desorden los 

ruidos molestos usamos la infracción pero no se termina el problema y seria importante 

hablar al respecto con fiscalía porque carabineros esta funcionando y también la 

fiscalía, lo mismo ocurre frente al robo también tenemos  abigeato aunque en menor 

escala y en forma ocasional y llegamos al principio que es el alcohol el que hace 

delinquir a las personas, no tenemos bandas pero los jóvenes reinciden una y otra vez 

en los mismo. 

 Concejal Fritz : me gustaría preguntar sobre el mismo tema en algún momento se 

atacado o se a conversado con ellos con los jóvenes desde el punto preventivo ósea 

si ya hay ruidos molestos mas que cursar el parte sabemos como actúa la juventud un 

tanto rebelde hoy en día, pero teniendo el caso de don Carlos Alosilla que trabaja con 

mucha juventud y nosotros hemos visto muy buenos resultados del trabajo que hacen 

en antilhue entonces a lo mejor reunirse con ellos con don Carlos y ver que es lo que 

ha hecho para lograr que todo ese grupo de jóvenes mas de 20 jóvenes que trabajan 

en diferentes áreas diferentes temas con mucha responsabilidad, a lo mejor seria 

bueno compatibilizar un poco con el trabajo que hace el presidente de la junta de 

vecinos con carabineros y a lo mejor mas que ir y hacer el parte tratar de buscarles a 

la buena no se si eso se hace o se ha hecho.  

 Le comentan que se ha hecho, pero hay gente que no cambia. 

 Sr. Villalobos: lo que acaba de decir este caballero es una gran verdad, pero también 

hay otra verdad que no el 100% de los jóvenes ha acogido el llamado y participan en 

el que hacer maravilloso que esta realizando la juventud en Antilhue, hay un par de 

individuos que viven al lado de mi casa que los días viernes y sábado no nos dejan 

dormir con una música estridente no solamente a nosotros a la cuadra entera no 

pueden escuchar la música suave y me consta la labor  que realiza el destacamento 

de antilhue que ha requerimiento nuestro van, incluso  muchas veces van a sectores 

según mi punto de vista no les corresponde pero es materia que maneja el señor 

comisario de acuerdo a sus necesidades y son enviados a Folilco, y nosotros llamamos  

señalando que hay un problema. Lo cierto es que a estas personas conflictivas se les 

notifica les hacen ver se les conversa y eso esta dentro de lo que usted dice  pedirles a 

la buena porque no se detienen se les pasa el parte después vienen al juzgado y 

después llegan muertos de la risa, no sé qué pasa en el juzgado  me gustaría saber por 

que motivo siendo reiteradas sus faltas aquí no están todos los actores para poder 



darnos las respuestas el sr comisario o el otro señor porque ellos no son los que aplican 

las medidas, parece que son muy permisivos y que pasa cuando se le cursa una 

infracción se le paso otra infracción lo llevaron detenido y lo vuelven a pasar y vuelven 

muertos de la risa otra vez, las leyes como decía acá este señor están malas los que 

aplican las leyes a los cuales nosotros mismos elegimos que mono pintan si no corrigen 

eso y lo ignoran, la cosa es que estamos en el caso mío enfermo de no poder dormir, y 

al día siguiente tenemos que seguir funcionando, pero medio durmiendo. Señores 

habría que ver la formula de aplicar una sanción real, , que pasa cuando yo escucho 

las noticias un delincuente fue detenido tenia un amplio prontuario policial poco 

menos que es una suerte de caníbal que  se comió un montón de gente y anda libre, 

no es problema de carabineros yo se que mi jefe de reten tiene mano dura no es muy 

querido en ese sentido, pero igual ese grupito de jóvenes sigue cateteando y 

últimamente se había agregado otro loquillo pero se le dijo que deje de molestar,  

nosotros estamos todos dentro de un pueblo encerrados no se puede decir que al de 

allá no le importa que pongan la música mexicana muy fuerte, entre otras cosas. 

 Concejal Fritz: puede aclarar un  poco el teniente o el comisario respecto a que dice 

la ley en este caso cuando alguien transgrede la contaminación acústica. 

 Sr. Latorre: hay que tomar en cuenta dos cosas quien tiene competencia respecto a 

esto, cuando hay ruidos molestos tiene competencia el juzgado de policía local, la 

ebriedad también es competencia  del juzgado de policía local, eso es a grandes 

rasgos lo que es las faltas porque hay que tener en cuenta dos grandes diferencias las 

faltas y los delitos, los delitos toma conocimiento la fiscalía local a través de la cuenta 

que dan las policía es decir según el tipo de parte es en donde se enmarca y 

obviamente es otro tema. Pero principalmente el problema aquí la detonante es el 

consumo de alcohol excesivo, con el consumo de alcohol tenemos varia variables 

violencia familiar, ruidos molestos todo va de la mano con el alcohol. Yo el año 2007 

hice un trabajo en el cual cuando una persona comete una infracción por ingerir 

alcohol en la vía publica por dar un ejemplo y que es una falta hay una parte en el 

documento  policial que señala la reincidencia de la persona, cuando la persona es 

reincidente es decir volvió a cometer la misma falta porque se supone que cuando la 

persona tiene una reincidencia de  3 veces la persona esta sujeta a medidas que son 

trabajo comunitario etc., y en esa cuantidad sube la pena que tiene que aplicar el 

juzgado de policía local, entonces le hice un seguimiento a todo esto, de repente 

había una misión en una unidad que no informaba esta cantidad y le informe por 

oficio al magistrado de todas las personas que eran reincidentes  y eran mas de 5, 6, 7,  

que resultado nos dio esto que a la semana subsiguiente fueron notificadas 

nuevamente y teníamos en la comuna de Rio Bueno unas 30, 40 personas realizando 

trabajo comunitario, ahí se produce otro factor, primero se cumple la orden de un 

magistrado y al no cumplirla se incurre en algo que se llama desacato y por eso se 

puede cumplir una pena efectiva en este caso en la privación de libertad y o trabajo 

comunitario y se produce “vergüenza social” porque esa persona asume  lo que esta 

haciendo mal y no va querer volver andar en la calle limpiando o haciendo algún tipo 

de labor social, no es que sea malo hacerlo pero eso significó que nosotros bajamos 

considerablemente la tasa de esa problemática. El tema de lo que son los ruidos 

molestos es una infracción que esta tipificada en el código civil, y obviamente 

también va de la mano  de un parte se notifica la infracción y se envía al juzgado de 

policía local también ellos reciben la denuncia y tomando la falta aplican la multa 

que corresponde, también me preocupe porque esos partes no llevaban el numero de 

reincidencia no así lo de alcoholes y efectivamente logramos bajarlo un poco a 

medida que el  magistrado tenía referencia nosotros no sacamos nada de echarle 

toda la culpa a los tribunales, es claro que si una persona había cometido mas veces 

la misma falta subía la multa entonces cuando la persona tenía que pagar 100 o 150 

mil pesos ya no era muy agradable volver a cometerlo,  desde esa perspectiva hoy 

día nosotros vamos a realizar un estudio o revisión minuciosa para decirle mire, esto es 

lo que tenemos esto es lo que estamos viendo y sobre esa base poder trabajar los 

lineamientos ese es el procedimiento ante la ley de alcoholes, toma conocimiento el 

juzgado de policía local a menos que producto de la ebriedad haya cometido un 



ilícito automáticamente toma conocimiento la fiscalía y nosotros como policía  lo que 

nos compete es tomar el procedimiento en este caso si la persona pasa imputada o 

simplemente da cuenta y la fiscalía toma las decisiones respecto del cursos de acción. 

 Secretaria municipal: con respecto  a lo que señala el  teniente en relación a la  ley de 

alcoholes y sanciones yo trabaje en  juzgado de policía local y  efectivamente esa ley 

faculta al Sr. Magistrado para conmutar una sanción pecuniaria con trabajo voluntario 

y  también la ley considera la rehabilitación pero todos sabemos que esto ultimo es 

algo que no se ha logrado concretar por una cosa de recurso y porque además debe 

existir de parte de los involucrados la voluntad de rehabilitarse también, en cuanto al 

trabajo voluntario es un tema que se discutió muchas veces pero para el municipio 

resulta un tanto complicado asumir la responsabilidad frente a un accidente que sufra 

la persona que es alcohólica y que ha sido condenada a pagar con trabajo voluntario 

su multa ya que esta mas propensa a sufrir un accidente ya sea con los mismos 

implementos como una maquina de cortar pasto o que se caigan de una escalera, 

frente a esos posibles daños la municipalidad es poco probable que se arriesgue, a no 

ser que tome seguros, la pregunta es. El municipio esta en condiciones de hacerlo?  

      Sr. Latorre: por eso lo digo esas son  dos vías, en lo particular yo les estoy trasmitiendo la 

experiencia de como se trabajo. Pero también hay un  endurecimiento de lo que son 

las multas pero eso genera también otro parámetro que saca de subirle el monto de la  

multa al fulanito que no tiene un peso, eso genera  una orden de arresto por parte de 

el tribunal porque no concurrió no cancelo etc. Y ha nosotros se no recarga la parte  

administrativa el parte de  judicial. 

 ,   Secretaria Municipal: pero en ese caso aun existe la medida de conmutarle la multa 

por reclusión nocturna o diurna o de fin de semana y aquí en Los Lagos el Magistrado 

lo hace. 

 Sr. Latorre: yo creo que sería importante de alguna forma que en estas reuniones de 

trabajo tengamos la presencia de una persona del juzgado de policía local de la 

fiscalía para que también ellos planteen su posición respecto a esto porque tomando 

en cuenta que hoy en  día el ministerio publico trabaja en base a pruebas  porque al 

imputado se le está achacando un delito en el caso del  juzgado de policía se  trabaja 

en base a otra  cosa. 

 Sr. Fuentes : buenos días a los señores que no me conocen debo decirle    que me 

toca directamente el tema de la ley de alcoholes, soy comerciante y nosotros 

tenemos que presentar nuestro certificado de antecedentes, hacer una declaración 

jurídica ante notario para que la municipalidad nos tramite la patente hasta el próximo 

semestre, lo encuentro extraño hice las consultas porque esto no se había hecho antes 

llevo 40 años trabajando en alcohol porque tengo un restaurante todo ustedes lo 

conocen se llama  El Campero. El que no conoce el campero no conoce los lagos, es 

uno de los restaurantes más antiguos de los lagos, es uno de los restaurantes más 

enterado respecto a la situación de la tranquilidad y los ruido molestos, yo varias veces 

y varios años he dicho lo mismo fui presidente de la junta de vecinos Nº1 y hace unos 

días atrás hicimos un catastro en este sector 12 manzanas hay 24 patentes de 

alcoholes locales que venden  cerveza 2 supermercados y mas enzima locales 

clandestinos, hace como un año atrás envié una carta al alcalde a los señores 

concejales al presidente de la Comisión incluso conversé con el respecto a la situación 

de tres locales comerciales que nos interrumpen con ruidos. Me parezco al vecino que  

dice esta medio loco porque años y años que estoy soportando todos los fines de 

semana el ruido de la disco, fui a conversar con el comisario todas estas veces lo 

mismo el alcalde y concejales. Yo me pregunto porque a esa disco no se le ha hecho 

un estudio respecto al ruido y la seguridad, nosotros vimos por ejemplo el terremoto y el 

temblor fuerte que hubo acá en el sur como salía la gente desde ese local y los gritos 

además del ruido de todos los fines de semana, el viernes pasado una radio celebro su 

aniversario en la disco y aquí desgraciadamente tengo que nombrarlos porque estaba 

en ese lugar un concejal  no me gusta quedarme  callado el señor Moya es el gerente 

de la radio Atractiva y en la noche a las 2 o 3 de la mañana invité al coronel que 

andaba viendo lo que significa el ruido en la noche y no solo eso un monto de otras 

cosas además. No se trata de que no trabajen yo pido que se cumpla lo que dice  la 



ley por ejemplo los ruidos molestos de los locales y eso hace más de 20 años que no se 

ha hecho. Respecto a la carta que envié todavía no tengo una respuesta eso es una 

critica, pero al mismo tiempo solicite ayuda hace mas de 47 años que yo vivo en los 

lagos tengo mi familia y me siento molesto yo también estuve para ser concejal  

porque quiero a mi pueblo yo quiero que  las cosas se mejoren yo he participado 

como dirigente cualquier cantidad  años,  bueno eso es todo y también felicito al 

señor alcalde por haber autorizado por haber aceptado las proposiciones que se 

hacen escuchando nuestra inquietud nosotros queremos ser una comuna modelo 

hacer de  los Lagos acá una comuna modelo, muchas gracias 

 Concejal Espinoza: que los establecimientos  comerciales cumplan con lo que dicta la 

ley creo que lo dije acá y lo he  planteaba donde corresponde yo estuve en la casa 

del Sr. Fuentes incluso en su dormitorio escuchando los ruidos, pero yo no puedo sacar 

una multa  y personalmente he estado pidiendo esa regularización, voy a dar un 

ejemplo y lo voy a decir con mucha responsabilidad  hace 1 año y dos meses atrás 

Febrero del año pasado existió un local que estaba abierto todos los fines  de semana 

personalmente fui y hable con el dueño, me dijo que tenia un  permiso municipal lo 

que no era cierto ante esta situación que puedo hacer, recurrir  a un superior pero la 

idea no es pelear la idea es conversar las cosas pero lo que usted me ha pedido se ha 

hecho. Yo he salido con unos sargentos los fines de semana  aunque usted no lo crea y 

tengo muy claro cuales son las normas que hay y cuales son las que se transgreden. 

 Concejal Moya señor alcalde con respecto a lo que dijo el concejal Espinoza. Yo no 

tan solo no soy concejal sino que también tengo mi negocio que también es otra cosa 

yo respeto directamente a don Adolfo bueno a el le molesto tenemos todo el derecho 

a celebrar el aniversario de  la emisora el problema que l tiene pero eso no más seria 

todo. 

Sr .Alcalde: bueno yo creo que hemos tenido la oportunidad de escuchar  a Antilhue 

       Ahora damos la palabra al Sargento de Carabineros de Riñihue 

     Sargento  Retén Riñihue: señor alcalde  disculpe por el atraso estaba en la localidad  

de  Folilco tomando un procedimiento, respecto a mis requerimientos esta bien 

focalizado donde tengo los delitos, el año pasado era bastante el tema del alcohol 

conversé con el señor concejal Espinoza por el tema de los permisos  porque eran 

muchos permisos de beneficios con venta de bebidas alcohólicas. Pero este  año no 

he tenido ese problema no han habido tanto permisos especialmente en Riñihue y 

Folilco. 

 Sr. Alcalde: Uno es el beneficio y lo otro es la facultad que tiene el alcalde de autorizar 

la venta de alcohol y usted sabe que eso se puede hacer. 

 Sargento Retén Riñihue : El  otro tema como decía mi capitán se relaciona con  el  

abigeato que es muy difícil dar con la personas que lo realizan y según nuestra 

estadística se da y esta focalizado en el sector de Santa Julia donde ya he tenido tres 

casos y bastante grandes, en cuanto a la forma en que la comunidad puede aportar 

es avisándole a la gente que compra carne  por medio de comunicados  para que la 

gente no compre carne, de los  tres delito de abigeato que les menciono sumamos  

800 kilos de carne esa cantidad no se pueden vender en Folilco ni  en Riñihue  se 

comercializan donde hay harta población de hechos yo tengo los denuncios tengo las 

victimas sería bueno que se utilizaran los medios de comunicación para evitar las 

ventas clandestinas. Tengo cuatro casos de abigeato en Santa Julia entre esos esta el 

Parte Nº9 donde la víctima  fue del harás militar me toco hacer diligencias y di con un 

posible testigo, para cometer el ilícito ingresaron al recinto militar cortaron unos 

alambres llegaron  un kilometro adentro mas o menos  donde estaba el animal ese 

animal lo sacaron a 15 metros de la ruta  y lo faenaron y lo cargaron  y lo trasladaron 

hacia la localidad de los lagos, en el  lugar del suceso quedaron las  huellas del 

caballar que utilizaron que era del sector que no era del recinto militar hay pruebas de 

eso y está en el proceso.  

Sr. Sergio Ulloa: este tema de la delincuencia en general es una consecuencia no es 

Un tema que se maneje por si solo es una consecuencia y estoy plenamente de 

acuerdo que hay que  atacarlo fundamentalmente  en forma muy seria con 

educación. Porque  ahí es donde radica el porqué de todo lo que estamos analizando 



la consecuencias. Una consulta bien domestica a carabineros se que tienen una  labor 

preventiva pero  por qué los procedimientos del radio patrulla lo hacen así con las 

balizas encendidas.  Lo que yo he logrado ver en mi sector están los jóvenes  en un lote 

por ahí tomando en la vía pública pasa la patrulla y desaparecen, se va la patrulla y 

regresan. 

 Sr. Latorre. Al respecto le puedo decir que si yo ando  sin uniforme tendría más visión 

de lo que ocurre, pero nosotros como institución somos uniformados  y ejercemos una 

labor  preventiva ahora el tema de las balizas es por un tema de seguridad, es un 

tema netamente de marcar presencia ahora según lo que usted me dice 

efectivamente yo también lo he analizado pero recibimos instrucciones de un poquito 

mas arriba pero principalmente eso. Hace un tiempo operaban las comisiones de 

alcohol uno se vestía de civil y atacaba en este caso el tema del alcohol hoy en día 

las directrices y las políticas de trabajo de nuestra institución hablan de la prevención   

en  todas las  actividades que desarrolla carabineros en diferentes áreas de delito, ese 

es el tema yo lo entiendo perfectamente están tomando en un sector la idea es la 

prevención yo marco presencia policial haciéndome presente en el lugar. También 

esta la instancia de tomar detenidos  

Sr. Alcalde agradece la presencia de los concurrentes señala que en la comuna por la 

convivencia diaria estamos muy vinculados a Carabineros y espera que también se 

esta logrando un acercamiento mas profundo a la PDI, nos comprometemos con 

habilitar la oficina, hace presente además que ha los municipios cada día se le 

entregan mayor responsabilidad pero cada también menos recursos sin ir mas lejos 

ayer en una reunión en Valdivia se dio cuenta que 5 municipios de la región tienen 

presupuesto para pagar los sueldos de educación solo hasta agosto y otros solo hasta 

septiembre incluida la municipalidad de Valdivia esa es la realidad de nuestros  

municipios ha diferencia de Santiago que puede tener lindos furgones la 

municipalidad de Ñuñoa compro 50 camionetas, mientras nosotros tenemos 3 

vehículos para mover la municipalidad esa diferencias tenemos que tenerlas presentes 

pero no por eso nos vamos a quedar sin hacer nada y lo mas importante en esto es 

que la comunidad reaccione se organice, en el caso de la disco lleva funcionando 

años y no puedo cerrarla si cumple con la ley, tal como aquí se ha dicho la sociedad 

tiene gran parte de la responsabilidad principalmente la familia nadie va a solucionar 

los problemas que ocurren entre las 4 paredes de una casa el tema de la educación 

también es relevante y desde el estado habrá que seguir trabajando para consolidar 

las bases de una convivencia apegada a ley y el respeto. Son temas que no podemos 

obviar y en los que tenemos que trabajar pero somos nosotros mismos los que 

vendemos alcohol a los jóvenes en los medios de comunicación a diario estamos 

viendo como los jóvenes beben y los adultos son los que se prestan para comprarle 

licor y cigarros es la misma sociedad la que esta corrompiendo entonces tenemos que 

volver a tomar los principios los valores de la familia y es una tarea que no es fácil pero 

al ser esta una comuna pequeña todos nos conocemos y sabemos quien y donde se 

hace tal cosa donde están los lugares conflictos conocemos nuestra realidad. 

Desde el año pasado que estamos barajando la posibilidad de poner cámaras de 

seguridad que tiene un costo de 1,5 millones y es un esfuerzo que tenemos que hacer 

junto con los privados existe una propuesta de 5 ó 6 cámaras solos no podemos incurrir 

en un gasto de ese tipo hay muchas cosas que quisiéramos implementar o tener pero 

no tenemos los recursos. Las puertas están abiertas tenemos que seguir trabajando y 

esta relación mas estrecha con las  policías le hace muy a la comuna Sr. Comisaria Y 

Teniente quiero que transmita ese mensaje. 

Una de las grandes criticas que siempre he mantenido a lo que yo llamo a la gran 

vedete “Plan Cuadrante” en el que no hemos sido considerados hoy en día no nos 

pasan carabineros nos sacan carabineros, no reparan los carros. Carabineros de Los 

Lagos tiene que ver  Antilhue, Riñihue Los Lagos Y Futrono y LLifen nosotros por Flor del 

Lago llegamos a Argentina, somos una comuna grande estamos en el centro de la 

región y colindamos como con 5 comunas y cuando hacen el famoso plan cuadrante 

y llegan motos y carros no se nos considera,  nos  quedamos sin nada, pero los 

delincuentes se viene para acá, hacen la recogida en un día y se van. Es de esperar 



que seamos considerados en ese programa algún día. Gracias nuevamente el 

compromiso esta. 

Concejal Moya: Consulta si se están preparando los motoristas 

Sr. Latorre: respecto de lo que usted dice yo viví esa doble realidad me vine trasladado 

desde Santiago donde estaba implementado el plan cuadrante a  la comuna de Rio 

Bueno donde teníamos un solo carro y esa realidad lo trastoca a uno, pero el tema 

mas que nada pasa por un trabajo en conjunto, ahora hay plan cuadrante en la Unión 

y el trabajo mancomunado entre las policías nos ayudo bastante, yo me alegro de 

contar con el Comisario Vásquez que nos conocemos y podemos diseñar un trabajo 

en conjunto de fiscalización y prevención visitar locales yo me comprometo en ese 

sentido no digo que voy a parle un parte digo que voy a fiscalizar como corresponde y 

queremos volver a darle el status de comuna tranquila a Los Lagos pero para eso 

necesitamos la colaboración de la comunidad todos somos actores importantes en el 

tema de seguridad ciudadana si bien es cierto hay una cifra muerta que es la persona 

que no denuncia  ya sea por el tramite etc., y eso evita que podamos tener una 

estadística real de las ocurrencias de ciertos delitos para así desviar los recursos a 

donde realmente se están cometiendo estos delitos y es una realidad que Carabineros 

trabaja sobre la base de estadísticas, respecto de la ley de alcoholes es bueno saber 

que si se curso un parte hacerle seguimiento, lo mismo con el abigeato que 

mencionaba el Sargento de Riñihue eso esta en etapa  investigativa donde hay 

antecedentes, elementos de pruebas etc., y creo que va ha llegar a buen puerto, por 

eso es bueno que nosotros sepamos que pasa luego que nosotros tomamos un 

procedimientos o se hace una denuncia o si no queda la sensación de que no se hizo 

nada. Yo vengo a la comuna a ser un aporte, no una piedra en el zapato si ustedes 

me pueden retroalimentar con la información que manejan ya que tienen mas 

contacto con los vecinos yo al recibir esa información la voy a canalizar al encargado 

de operaciones para desviar los recursos a ese sector. En cuanto a las motos tenemos 

algunos funcionarios que se están capacitando porque vamos a tener  motos no se 

cuando pero llegan y eso nos permite algo que se llama reacción inmediata. 

Sr. Velásquez: hace un tiempo tuvimos una reunión en la Comisaria participo un 

Coronel de Valdivia y se nos hablo de que se iba a enviar refuerzo policial de Valdivia 

para fiscalizar una vez al mes y no lo hemos visto, EL Sr. Latorre señala que tenemos 

que colaborar denunciando lo que ocurre pero que pasa después tenemos que andar 

escondiéndonos por que las personas que hacen estas cosas entran y salen se 

averiguan quien los denuncio y eso pasa por la ley actual no la ley antigua cuando 

carabineros tenia la autoridad y apretaba a la persona y esta decía la verdad en esa 

época, ahora se le quito la autoridad a carabineros me refiero a la orden de sospecha 

y ahora tiene que con cuidadito tomarlos poco menos que con algodón para que el 

tipo no quede manchado para que no alegue que lo apretaron fuerte o que lo 

trataron mal y mas encima ahora se les pone abogado para que los defienda se le 

leen sus derechos carabineros procedió tomo al delincuente que se le puso medio 

pesado lo reducen lo llevan al hospital a constatar lesiones etc., se le quito la 

autoridad a carabineros y ahí esta el problema y la ley es favorable al que roba, el 

individuo va ha estar dos años si es que no se limita solo a la firma la ley esta mal. 

Carabineros es padre de familia y no puede tratar mal al delincuente la ley es mala. 

Sr. Latorre: Yo llegue hace una semana a Los Lagos, de ahí para atrás no voy a 

referirme ni a criticar a la administración, no obstante a ello el Sr. Prefecto les hizo saber 

que tenemos los medios antes venía fuerzas especiales y hacia control pero los horarios 

no eran los mas adecuados me refiero no eran los horarios mas complicados viernes o 

sábado y al cierre de la disco y eso yo si lo voy a hacer y me voy a preocupar de 

informar la cantidad de delitos y definir los horarios en que yo necesito ese servicio 

lamentablemente fuerzas especiales son requeridas por todas las comuna y también 

nos va ha tocar a nosotros. 

Sr. Velásquez: yo estuve en una reunión en Mafil y en la noche llego carabineros de 

desde Valdivia con furgones etc., no le avisaron a nadie e hicieron  fiscalización y dio 

muy buen resultado 

Sr. Alcalde: agradece a los presentes y da por cerrado el tema  



Pide permiso al concejo para ausentarse brevemente queda presidiendo la sesión el 

concejal Silva. 

Concejal Silva: sede la palabra al Concejal Espinoza 

Concejal Espinoza: antes de continuar quisiera dejar en claro que mientras presida la 

comisión de patentes jamás voy a coartar la libertad de trabajo, yo no soy quien para 

fiscalizar si eso funciona o no, pero si puedo asegurar que cada patente que se 

presente en el Concejo cumple con toda la normativa vigente, sobre lo que antes se 

hizo nada puedo hacer, pero si reiterar que la libertad de trabajo mientras se cumpla 

con las normas vigentes se va ha respetar plenamente porque eso significa una fuente 

de trabajo. 

Secretaria Municipal: agregar a lo que señala el concejal Espinoza que la funcionaria 

municipal que esta a cargo de patentes tiene responsabilidad administrativa y cumple  

fielmente con lo que la norma indica y a la fecha nunca ha existido problema al 

respecto. 

Concejal Silva: le recuerdo que en la sesión pasada quedamos de acuerdo en hacer 

llegar cuestionario de preguntas a Colbún  

Sr. Alosilla: el tema nosotros lo vamos a atacar como comunidad valiéndonos del 

convenio 169 ….(no se entiende), porque aquí no se ataco un tema fundamental no 

se propuso en la mesa de negociación lo vamos a elaborar jurídicamente y lo haremos 

llegar a la Sra. secretaria. 

Sr. Ulloa: expresa sus preguntas son coincidentes con las que elaboró el Concejal 

Espinoza, además la Cámara de comercio la Unión Comunal de juntas de vecinos y el 

Cesco envió una carta al Sr. Alcalde pidiendo aclaración de una serie de cosas, 

información y participación   

Se reincorpora a la sesión el Sr. Alcalde 

Sr. Alcalde: el tema se trató en una reunión ampliada con la comunidad y ahora se 

deben entregar las preguntas o el cuestionario el plazo es hasta mañana 

 

 

4.2 UNIÓN COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE LOS LAGOS, INFORMA PROGRAMA 

ANUAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  DE FUTBOL AMATEUR 2010. 

Secretaria Municipal: En el transcurso de la reunión me comunique con el Sr. Nelson 

Mora quien esta trabajando en este momento. Se disculpa y solicita se le incorpore a 

la tabla de  la primera sesión de julio. 

  

 

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Alcalde: Departamento de Finanzas entrega  modificación presupuestaria No 6 

para ser revisada en la próxima reunión. 

Secretaria Municipal hace entrega del documento a los Sres. Concejales 

 

5.2 Concejal Silva: Aprovechando la presencia del presidente de la Junta de vecinos 

de Pancul informarle que estamos trabajando en lo que ellos solicitan que es 

iluminación para el puente San Pedro, ya se oficio al  Seremi de Obras publicas y a la 

Ruta 5 Sur o concesionaria ruta de Los ríos, se oficio y  cuenta con nuestro apoyo 

Concejal Espinoza: Agregar que el Seremi de obras publicas conoce el tema se los 

hemos transmitido verbalmente y dijo que iba a revisar los contratos que se tiene con 

la concesionaria. 

 

5.3 Sr. Alcalde: informar que se acaban de adjudicar los proyectos PEL (Programa de 

emprendimiento local) recursos regionales  y nos adjudicamos 16 millones de pesos 

bajo la línea del trabajo apícola resultan favorecidas 15 familias de Flor del Lago, El 

salto, Pichihue, y Pancul  son fondos de entre 500 y un millón de pesos. 

Aquí esta presente el trabajo de Fomento productivo. 

Ganamos Fondeporte, capital semilla, somos la comuna que ha obtenido más 

recursos dentro de la región. 



Concejal Rojas: ayer Daniel nos entrego información para que intercediéramos con los 

consejeros regionales el proyecto de la casa de la cultura que ya esta RS y ahora hay 

que conseguir le asignen los fondos 

Concejal Moya: Es  para reparación porque hay fondos especiales para que la casa 

revista el carácter de patrimonio nacional  

Sr. Alcalde: Nosotros conseguimos la certificación a nivel nacional, de este proyecto 

solo estaba la idea en esta administración levantamos el proyecto le sacamos el RS y 

ahora falta asignarle recursos. 

 

5.4 Sr. Alcalde: Raquel González nos viene a presentar a dos nuevas profesionales que 

se integran al municipio ellas están a cargo del programa Conace Previene 

Sra. González: las dos profesionales se incorporaron esta semana pese a que nosotros 

teníamos la partida de este en marzo pero por los cambios que hubieron recién se 

inicio ahora, les presento a Pamela Fontecilla coordinadora comunal antropóloga y 

Victoria López que es Asistente social. 

Sra. Fontecilla: a grandes rasgos contarles que desde el lunes se instalo la oficina del 

Conace previene que es la instancia comunal de prevención de la droga que opera 

en conjunto con la municipalidad. 

Nuestra misión es validar la oficina en la comuna  que la gente al conozca y la gente 

sepa cuales son los objetivos que nosotros tenemos en relación a la prevención de 

drogas. Y tenemos varios ámbitos de acción como educación, trabajo con la familia, 

jóvenes, y comunitario y si bien nosotros no hacemos tratamiento si hacemos 

derivaciones a algunos centros que están en convenio con conace y casi todos están 

en la comuna de Valdivia la idea es también poder levantar una red preventiva y de 

trabajo social y en ese sentido todos ustedes están invitados a sumarse a esto e ir 

sumando organizaciones sociales de base de todos los sectores porque uno de los 

conceptos básicos de la prevención es que hay una corresponsabilidad en la 

temática de prevención desde la familia hasta quienes estamos en esto trabajos mas 

públicos. Nuestro trabajo por ahora se va ha focalizar en realizar un diagnostico 

comunal para identificar los sectores mas vulnerables al consumo y trafico dentro de la 

comuna y de instalar todos nuestros programas y ofertas en la comuna 

Srta. Victoria López: soy laguina estoy muy interesada de trabajar en mi comuna y 

agradezco la oportunidad  y el apoyo de Pamela porque este es mi primer trabajo 

tengo todas las ganas y voluntad de trabajar por mi comuna. 

Concejal rojas: Pamela va a estar en Valdivia o en Los lagos 

Sra. Fontecilla: acá en Los lagos, de hecho me vengo a vivir a Los lagos. Este trabajo 

no solo se hace desde la oficina es en terreno y en horarios que muchas veces son 

fines de semana pero la entrega es para mi necesaria y junto a Victoria que es de Los 

lagos mejor. 

Concejal Rojas: las felicito es un desafío interesante probablemente lo antes se había 

hecho no era tan formal ni sistematizado como espero que ustedes lo hagan, Una sola 

duda tengo la oferta programática de conace incorpora fondos de apoyo a 

iniciativas de prevención de alcohol y drogas. 

Sra. Fontecilla: Si, hay un fondo comunitario y se inicio el proceso los primeros meses de 

este año en marzo y se cerro a fines de abril entiendo que el proceso esta andando y 

la adjudicación estaría casi lista como la oficina no estaba presente en esa fecha el 

proceso lo ha llevado el conace regional en conjunto con la Sra. Raquel que coordina 

esos fondos acá. 

Entiendo que se presentaron algunas iniciativas se evaluaron y espero prontamente 

nos avisen que esta adjudicado y nuestra misión en la oficina va ha ser acompañarlos 

en la ejecución y que los recursos sean canalizados de la mejor manera 

Concejal Rojas: donde van a funcionar físicamente 

Sra. Fontecilla: en el segundo piso de la municipalidad donde estaba antes fomento 

productivo. 

Concejal Moya: Raquel dice que le 1 de julio estarían los resultados es así, eso le 

entendí con las señas. 

Sra. González: Lo que yo iba a decir es.. 



Concejal Fritz: debería respetar el orden los espacios para poder conversar porque si 

vamos a estar así y llegar e interrumpir entre medio no tiene sentido la conversación 

Concejal Moya: pide disculpas. 

Sra. Raquel: la comuna postulo 5 proyectos y extraoficialmente tendríamos uno 

ganado respecto de la jornada de trabajo de Pamela es completa y Victoria media 

jornada. 

Concejal Fritz: da la bienvenida a ambas profesionales y destaca que haya una 

profesional laguina señalando que quien mejor que una persona de la comuna para 

conocer nuestra realidad.  

Presido la comisión de educación y si bien es cierto el ministerio nos entrega 

herramientas para cooperar dentro del colegio con al labor preventiva me gustaría 

poder compartir con ustedes y revisar la malla curricular de educación para ver si es 

posible hacer algo desde la escuelas, si bien es cierto la base de la sociedad es la 

familia nosotros tenemos que colaborar desde las escuelas trabajando directamente 

con nuestros alumnos. 

Reitero mi alegría de tenerlas acá trabajando en este tema y la posibilidad de 

reunirnos para trabajar desde las escuelas, me pongo a disposición para sobre todo 

ahora con la cercanía que la municipalidad a hecho con las policías tanto de 

carabineros como la PDI. 

Concejal Espinoza: Sumarme a las palabras del concejal Fritz sobre todo a Victoria por 

ser laguina y consultar de que ministerio dependen o quien su superior jerárquico. 

Sra. Fontecilla: Nosotros dependemos del Ministerio del Interior de ahí se canaliza a 

través de la secretaria ejecutiva que preside Francisca Florenzano y asumió hace poco 

lo mismo la coordinadora regional Eliana Angulo y en el ámbito regional dependemos 

directamente de la intendencia. 

Concejal Moya: muy feliz porque se resolvió el concurso les doy la bienvenida y 

agradecidos del alcalde de permitir concretar la instalación de este programa en al 

comuna, sobre todo viendo la necesidad que existe de contra con un programa 

preventivo de esta naturaleza, los eche de menos en una reunión que tuvimos hace 

un rato con la PDI y carabineros  en que hablamos de seguridad ciudadana la idea es 

que ellos apoyen en esta labor con estadísticas y usted ya van a tener su base de 

datos y en términos de estrategia me parecen muy buenos los programas nosotros con 

Cristian Neguiman postulamos a estos fondos y nos preguntábamos como 

entusiasmamos a la gente hagámoslo con clubes deportivos pero pongámosle como 

exigencia antes de jugar pasen por un taller sobre drogas etc. 

Porque muchas veces si no hay partido o algo de fondo lo primero que es lo mas 

importante no resulta. Les doy la bienvenida y a su disposición para lo que necesiten.  

 

5.5 Concejal Rojas: Vengo de haber estado con el seremi de salud, nos felicito como 

comuna este era el lanzamiento regional del programa vida activa se esta haciendo 

muy bien para este programa fueron seleccionadas 8 escuelas regionales de las 

cuales 4 son de los lagos por lo tanto tenemos el 50% de los recursos a nivel regional 

Y esto es a través de la escuela Francia, Collilelfu, Conde de Lemus y nevada, fue una 

experiencia muy bonita los niños hicieron coctel saludable con brochetas de frutas 

mostraron el kiosco y las pausas y el Dr. Rivas aprovecho de reiterar las felicitaciones y 

que lo hiciera presente en el concejo municipal primero por haber superado la meta 

del 100% de vacunación anti influenza y segundo que felicitemos a don Héctor porque 

un día 21 de mayo día feriado se acerco a una posta de salud rural y encontró al 

paramédico trabajando educando haciendo actividades me refiero a don Héctor 

Muñoz paramédico de la posta el salto. 

El va ha seguir viniendo y se comprometió a conseguir recursos para promoción de la 

salud  yo a nombre de todos ustedes lo salude y le di las excusas  

 

5.6 Concejal Rojas: Ayer tuvimos reunión de la comisión de Finanzas  régimen interno 

participo el concejal Fritz, Espinoza, Vera además del Sr. Barrientos, Hugo Cerna y la 

Secretaria Municipal básicamente era tratar de analizar y buscar un punto de 

encuentro común con la propuesta que hace el municipio respecto al organigrama  



avanzamos bastante solamente quedo un punto que el jefe de planificación quedo 

de subsanar o hacer una nueva propuesta dijo que lo iba a consensuar con el alcalde. 

Y que lo presentaría la próxima semana de resolverse ese punto seria aprobado el 

organigrama 

Sr. Alcalde: voy a analizar el tema y no se si sea tan pequeño el punto o si no volvemos 

a fojas cero hay cosas que yo no puedo transar  

Concejal Roja: Daniel dijo que el tenia una propuesta concreta 

Sr. Alcalde: pero el alcalde soy yo y de aquí al jueves vamos a tener una respuesta 

Concejal Rojas: frente a esto hay dos alternativas una es que se retire la propuesta y se 

vuelve al organigrama como estaba. Dos sigue la propuesta cumplidos los 20 días 

legales se aprueba la propuesta como esta. 

Sr. Alcalde: esto se viene trabajando desde hace mas de 10 meses no de un rato para 

otro hemos consensuado con los funcionarios partimos desde abajo con los choferes 

etc.  Daniel algo me dijo 

Concejal Rojas: nosotros hicimos un trabajo completísimo sabiendo lo que usted señala 

y solo falto acuerdo en un punto que seguramente es importante pero es el mínimo 

esfuerzo que hay que hacer para concretarlo  

Sr. Alcalde: Hemos sido claros se ha analizado el tema, pero si no se vuelve a fojas 

cero, el alcalde el jueves hace la propuesta. 

 

5.7 Sr. Alcalde: informarles que el día 16 la municipalidad va a atender a partir de las 

10: oo hrs por el partido de Chile van a devolver la hora el día lunes y martes y a las 

07:15 se abre el auditórium para la gente que este en la calle o venga llegando en un 

bus o venga a la municipalidad para que no quede esperando en la calle. 

Concejal Espinoza: es necesario que devuelvan esas horas 

Sr. Alcalde: señala que si  

Concejal Rojas: que pasa con las escuelas se da la misma posibilidad 

Sr. Alcalde: no he conversado con Erwin  

Concejal Fritz: el ministerio de educación autorizo para que los directores se organicen 

Concejal Rojas: en salud también autorizaron pero para nosotros es más complejo 

 

5.8 Sr. Villalobos: Soy una suerte de corresponsal sin serlo y  relacionado  publico de la 

junta de vecinos de antilhue. Con mucho beneplácito  hemos visto los vecinos de 

antilhue a dos funcionarios enviados por obras publicas y supongo autorizados por la 

municipalidad podando los arboles de nuestra calle principal también he visto una 

maquina niveladora emparejando los caminos interiores que presentaban serios 

problemas para poder circular eso me obliga a decir aquí muchas gracias por la 

preocupación  

Sr. Alcalde: es personal de la dirección e obras de la municipalidad y estamos 

trabajando en distintos sectores de la comuna. 

Sr. Villalobos: Contarles que enviamos una nota al Seremi de Salud al Sr. Alcalde al 

Depto. de salud, pero  la única que se contacto fue la Srta. Espinoza una nota nacida 

desde el adulto mayor donde planteamos una serie de inquietudes especialmente de 

charlas atingentes al adulto mayor y a contar del lunes 14 comienzan partiendo por el 

Auge contarle también que estamos haciendo aeróbica en una piececita diminuta.  

Sr. Alcalde: usted nos hizo llegar una carta y nosotros derivamos y reforzamos nuestro 

compromiso, segundo la sede del adulto mayor se licitó y no hubo oferentes se subió 

nuevamente al portal y tenemos dos semanas para que se postule si no hay respuesta 

vamos a llamar a postular a 3 privados en forma directa  y si no lo vamos a realizar por 

administración directa, que es lo ultimo que voy a hacer, pero vamos a cumplir el 

compromiso  

Sr. Villalobos: necesitamos con urgencia la sede,  nosotros empezamos el 94 y al día de 

hoy tenemos  26 socios y mas de  20 hacen aeróbica  y han fallecido a la fecha 35 

adultos mayores que soñaron con una sede propia. 

Nosotros nacimos con el respaldo y apoyo permanente de don Tomas Rojas y el 

Departamento de Salud. 

 



5.9 Sr. Alosilla: Son 3 puntos, primero:  Con mucho honor represento al Municipio de Los 

Lagos en la reunión de arquitectura a la que fuimos el otro día participamos en las dos 

aperturas la técnica y la económica, yo no se si ustedes tienen toda la información 

pero yo traje todos los documentos los vamos a fotocopiar y entregar a cada uno 

donde en la propuesta técnica finalmente quedaron 6 y calificaron 2 aquí tengo toda 

la información que me entrego la Unidad de arquitectura, de porque quedaron bajos 

unos y otros dentro del ítem. INGETAL S.A es la que prácticamente ya esta en carrera 

firme con la constructora Marín una esta dentro del margen y otra que se bajo 300 

millones esto es sobre el tema de la Reposición del colegio de Antilhue. 

Concejal Rojas: si se bajo 300 millones debe ser menos obras 

Sr. Alosilla: No esta considerado todo. 

Sr. Alcalde: Respecto de este tema vamos a pedir información a la Dirección de 

arquitectura, ella es la que entrega información oficial al Concejo, o si no vamos a 

entrar en una ambigüedad y eso es delicado. Esperamos la fotocopia. 

Sr. Alosilla: En todo caso esta información es pública y la entregaron a la Unidad 

Vecinal. 

Segundo: mañana tenemos una asamblea general donde vamos a actualizar el 

estatuto vamos a dictar algunas pautas y requerimientos que se tienen que aprobar 

por la asamblea Reglamento y estamos siendo innovadores en esto, es decir Antilhue 

esta dictando un precedente, porque queremos incluir también un seguro de vida 

para los dirigentes. 

Tercero: Nosotros hasta la fecha hemos trabajado a consciencia sobre todo el tema 

social, pero se ha suscitado una dualidad de poderes y esto para nosotros es 

perjudicial porque usted Sr. Alcalde en un momento determinado cuando se requirió 

la mano de obra local para el tema del Fril de la Escuela el Sr. Niño represento a su 

persona para poder captar gente para esta obra cuando existe un departamento de 

Omil en el municipio de donde se derivan esas personas, por algo nosotros enviamos a 

todas las personas sin trabajo a inscribirse a Omil. 

Sr. Alcalde: Usted esta haciendo una acusación? Quiero ser claro, esta grabado, tiene 

prueba de eso? 

Sr. Alosilla: El mismo Sr. Niño y la gente que capto él, desconociendo el tema de la 

Unidad vecinal. 

Sr. Alcalde: Las decisiones de los Fril por administración directa fueron bien focalizadas, 

bien llevadas y estamos a la espera de una rendición que esta pendiente y vamos a 

terminar con eso. 

Sr. Alosilla: Respecto al colegio espero que la captación mano de obra no suceda lo 

mismo.    

Sr. Alcalde: Eso lo decide el alcalde junto con la comunidad 

Sr. Alosilla: que somos nosotros. 

 

5.10 Presidenta Junta de vecinos de Riñihue: agradecemos la invitación de participar 

es primera vez que vengo al concejo. Nosotros tenemos unos pequeños problemas en 

Riñihue, enviamos unas cartas hace como 3 meses de unos tubos para un 

alcantarillado que antes recogía las aguas servidas hacia el lago, siempre se le han 

puesto como parches pero ahora esta mucho mas grande, esta ubicado donde 

termina la calle pavimentada. 

Concejal Rojas: es el que salía desde atrás de la posta y siempre se rompe 

Vecina Riñihue: hay que poner tubos nuevos y buenas basas ese es camino publico, si 

nos colaboran con los tubos y las basas nosotros tenemos quien haga el trabajo  

Vecina Riñihue: Nosotros también estamos preocupados por la juventud  hay mucho 

alcoholismo, gracias a Dios droga no se ve pero si los niños fuman mucho. Yo 

pertenezco a la iglesia adventista y nos hemos tratado de conseguir unos videos que 

esperamos poder proyectar en las vacaciones y hacer una reunión con toda la 

juventud para que vean el daño que hace el alcohol, la droga y nos parece 

interesante que el programa Conace este trabajando en la comuna. 

También hemos pedido ripio, para la calle de población Virginia unas dos camionadas 

hay muchos hoyos y los buses ya no quieren subir. 



Sr. Alcalde: Vamos a pedirle a Marcelo Godoy que se encargue de  verlo. 

 

5.11 Concejala Vera: Doy cuenta que la carta que hizo la Cámara de Comercio, el 

Cesco, Concejo Municipal de Los Lagos y La Unión comunal de junta de vecinos fue 

entregada a todos los Consejeros Regionales la lleve personalmente el día martes,  en 

ella se solicita que el Sr. Intendente pueda consultar a la COREMA, SERNAPESCA sobre 

las compensaciones de Colbún. 

 

5.12 Concejala Vera: Hace un rato yo me ausente por un momento de esta reunión 

porque fui hasta Equil donde tenemos o hubo un problema sanitario bastante serio, y 

murieron cualquier cantidad de palomas y no sabíamos cual era el motivo, llame a la 

seremi de salud y me dijeron que no tenían nada que ver y correspondía a Essal, hoy 

día se dice que es a la Seremi de Salud que le corresponde a la cual presente el 

reclamo pero no se hicieron presentes pero si estuvo Essal negaron que hubiera 

palomas muertas pero encontramos dos, ayer las estaban recogiendo y al parecer 

había que hacer desaparecer todo La persona de Essal vio las fotos que yo tome. 

Concejal Espinoza: donde estaban las palomas, puede ser que alguien este usando 

químicos.  

Concejala Vera: están en el suelo en los techos, muchas se las han llevado los tiuques 

Concejal Rojas: No tiene nada que ver la Seremi de salud, esta el servicio de salud y el 

depto., de salud del ambiente, y este ultimo solo ve zoonosis es decir enfermedades 

que transmiten los animales a las personas y en este caso que mueran unas palomas, 

tampoco lo veo como un pinponeo creo que  tendría que ser el SAG, u otra instancia 

pero el Ser. De Salud. 

Concejala Vera: yo llame al servicio  De salud y este me informo que tenia que llamar 

a la seremi de salud los que confirmaron que ellos tomaban el caso todos mis datos y 

me dijeron que llamara al SAG, que estos eran los que tenían que ver con el tema de 

las palomas y salud, la verdad es que a mi me preocupa porque aquí vive mucha 

gente y niños que juegan en la calle los perros se están comiendo las palomas en la 

calle que pasa si hubiera un tipo de infección  

Concejal Rojas: Tanto es así que llovieron palomas y los perros y los tiuques es asi, me 

gustaría ver fotos  

Concejala Vera: Obviamente que no llovían palomas concejal Rojas, bueno 

terminemos con el tema finalmente vino el SAG, y no voy a dar mas tiempo al colega 

concejal que siempre se esta mofando de todo y no entiendo cual es el motivo. 

Concejal Rojas: No es mofa. 

 

5.13 Concejala Vera: Hoy día tuvimos la presencia de una vecina de Equil la Sra. 

Gertrudis Martínez solicitando ripio para las acalles de ese sector que están en muy 

malas condiciones ayer se produjo la inflamación de una estufa y costo mucho para 

que bomberos pudiera acceder, lo mismo hoy día un vehículo de emergencia. 

El otro problema que hay en ese sector es la limpieza de la famosa alcantarilla que 

todos conocemos y nos ha traído tantos problemas 

Concejal Moya: Tenemos una carta de los vecinos que respalda lo que señala la 

concejal Vera. 

Sr. Alcalde: señala que la alcantarilla es de Ferrocarriles 

Concejala Vera: expresa su satisfacción por ver que se esta avanzando en el tema de 

la Estación Collilelfu y su declaración de patrimonio cultural porque este es un largo 

sueño que ojalase se convierta en realidad que nos va ha permitir concretar varias 

cosas como por ejemplo el museo y en relación a eso tengo el ofrecimiento de un 

particular que regala varias piezas para implementar este museo, son una cantidad 

significativa de piezas. Esta el ofrecimiento de regalarlo para la municipalidad. Aquí 

hay una persona que tiene gran cantidad de material 

Concejal Silva: El Sr. De la farmacia, don Miguel 

Sr. Alcalde: Me contaron que el primer martillo que se uso esta en Paillaco. 

Concejala Vera: Don Miguel limpio las piezas, la persona que lo ofrece lo tiene tal 

como fueron  encontradas. 



También quiero pedir autorización para colocar en la plaza una palmera y una 

araucaria que me fueron donadas. Me la regalaron para ponerla en el sector de área 

verde frente a mi casa pero prefiero mil veces que este en la plaza, la araucaria tiene 

a lo menos 2,5 metros. 

Y por ultimo, cómo podemos ver el tema de terrenos para viviendas con el Minvu 

Sr. Alcalde: cuando venga el seremi vamos a tocar los temas, Puente, Plan Regulador 

y vivienda. 

 

5.14 Concejala Vera: La situación del Asilo de Ancianos que la comisión de salud iba a 

revisar en qué termino, han pasado todos los plazos y no lo han entregado 

Concejal Rojas: señala que no ha terminado 

Concejal Moya: expresa que esta listo pero no lo han entregado  

Concejala Vera: reitero que los plazos ya vencieron hace tiempo y me gustaría 

conocer ese informe. Hace unos días yo estuve en el asilo y no tenían gas así se lo hice 

saber al Sr. Alcalde, solo tenían las cocina aleña pero el cañón estaba inmundo y se 

iba a limpiar no se si se concreto 

Sr. Alcalde: le di instrucciones a Romualdo. 

Concejala Vera: me gustaría que pudiéramos ver la forma de colaborar con el asilo de 

ancianos, resulta que aquí en la comuna tenemos muchos ancianos y no todos 

califican para entrar al asilo como poder aumentar la participación a nuevos socios, al 

respecto de ese tema no sabemos realmente cuantos socios son. 

Concejal Silva: Pero entiendo que eso es privado. 

Concejala Vera: si nosotros los subvencionamos no puede ser privado. Yo recuerdo 

que antes el comercio colaboraba, el supermercado, las verduras porque ahora no se 

puede hacer algo así. 

Concejal Silva: Pero usted y todos sabe porque   

Concejala Vera: Bueno por eso mismo me gustaría ver la posibilidad de revisar la 

cantidad de socios e incorporar nuevos y poder colaborar porque a veces uno puede 

ir a dejar un anciano postrado y la familia comprometerse a atenderlo, esa es la idea. 

Concejal Fritz: tengo entendido que han ido cambiando algunas cosas, porque tengo 

entendido que además de la pensión que reciben como de 75 mil pesos, se les esta 

exigiendo un monto aparte de 40 mil pesos mas todo lo que es pañales y otras cosas  

Concejala Vera: ellos son una entidad sin fines de lucro 

Concejal Fritz: ese el tema, y yo voy a visitarlos para revisar el reglamento interno que 

tienen porque eso antes no lo pedían y me llamo la atención. 

Sr. Alcalde: nosotros queremos hacer una propuesta, la estamos trabajando y cuando 

este lista la vamos a traer al concejo. 

Concejala Vera: se agradece Sr. Alcalde por el bien de nuestros adultos mayores, ya 

que actualmente tenemos que andar buscando asilo en otros lugares para llevarlos. 

Actualmente en el hospital hay un paciente que esta postrado, y lo van a enviar a su 

casa y lo ideal seria que estuviera en el asilo. 

Sr. Alcalde: el sábado pasado se traslado un abuelito a Castro. 

Secretaria Municipal: esta organización es autónoma tiene sus propios estatutos y 

además estaba siendo revisada la situación que se denuncio en el consejo por la 

comisión, pero recuerdo que en algún momento alguien me comento que si un 

anciano es trasladado por el asilo al hospital y este queda ahí hospitalizado el asilo 

sigue recibiendo los dineros de la pensión y por lo que antes dije al ser una 

organización autónoma no es posible intervenir, pero seria bueno saber si eso es así y 

que pasa en ese caso, cuando es el hospital quien se esta haciendo cargo de toda la 

atención del paciente. Esa consulta me fue echa en alguna oportunidad. 

Concejal Fritz: seria bueno saber como funciona  esta organización si efectúan 

elección de directiva si los socios participan 

Secretaria Municipal: se que tienen una directiva vigente son un numero limitado de 

socias pero mas detalle no recuerdo tendría que revisar la carpeta, justamente 

cuando se denuncio en el concejo posibles anomalías  se reviso y entrego a la Srta. En 

cuestión todos los antecedentes que solicito. 



Concejal Moya: si están al día hacen elecciones pero siempre es la misma gente, la 

presidenta pasa a tesorera la tesorera a secretaria y así entre 3 personas se  turnan en 

los cargos, porque nadie mas quiere hace cargo 

Nosotros fuimos con el Concejal Rojas, pedimos algunos antecedentes, el informe esta 

lista falta que lo traigamos al concejo. 

Concejala Vera: se trata más que nada de ser actores más participativos de la gestión 

que realiza el asilo de ancianos en beneficio de los abuelitos de nuestra comuna que 

lo dieron todo por nosotros. 

 

5.15. Concejal Moya: Coincidimos con el alcalde en una visita a Pancul y reiterar el 

tema de la caletera salida e ingreso a ese sector con la ruta 5 sur para solicitar no se si 

ha la concesionaria o Vialidad quien lo tiene a cargo se preocupe de la mantención 

porque esta en pésimas condiciones. 

 

5.16 Concejal Moya: preguntar si se oficio el malestar de este cuerpo colegiado a las 

reparticiones publicas respecto de la forma en que se entregan o envían ciertas 

invitaciones o programas que necesitan aprobación del concejo y llegan  a ultima 

hora, mas bien era un reclamo. 

Lo hemos solicitado en varias oportunidades y me gustaría saber si se envió el oficio. 

Secretaria Municipal:  en lo que respecta a mi función de secretaria del Concejo 

puedo manifestar que la documentación que llega a mis manos dirigida a los Sres. 

Concejales responsablemente la hago llegar a ellos y sobre esa respondo, de lo que 

no recibo no puedo hacerme responsable. 

Concejal Fritz: señala que el concejal Moya lo dijo antes en el concejo. 

Secretaria Municipal: si es así me gustaría saber a que entidad debería enviar ese 

oficio. 

Concejal Moya: al Minvu,   al Intendente por un tema de Patrimonio cultural donde se 

hizo una  encuesta en la calle y a nosotros nos llego la invitación con una semana de 

desfase. 

Concejal Silva: y  Alcaldía también. 

Sr. Alcalde: Nosotros no somos responsables de las invitaciones que envía la 

Intendencia, la Gobernación o las distintas Seremis 

Concejal Silva: me refiero a la situación que paso con Daniel Barrientos que vimos en 

concejo el otro día, de traer algo para que lo aprobemos enseguida. 

Concejal Moya: Tiene relación con la premura con que nos piden aprobemos ciertas 

cosas obviando enviar la documentación con la debida antelación para poder 

revisarla con calma y tomar una decisión informados. 

Sr. Alcalde: En eso tienen razón y quiero agradecer el apoyo del concejo.  

 

5.17 Concejal Moya: respecto de la alcantarilla de Equil, llego copia de la carta que 

va dirigida a la Unidad de aseo y ornato, se trata de un alcantarilla que conecta la 

laguna desde el sector de Villa Esperanza  y desemboca en el río Collilelfu y que eso 

pertenece a la empresa de ferrocarriles del estado, pero hay un decreto de 

emergencia del 2009 que permitió hacer algunos trabajos en ese sector. Y la idea es 

apelar a ese decreto para hacer alguna mantención la alcantarilla no esta rota. 

Sr. Alcalde: Ese Decreto de emergencia es por la ocasión no es permanente en el 

tiempo  

Concejal Moya: apelo a su voluntad alcalde, usted siempre va para allá y en este 

documento esta la firma y apelo a la buena voluntad no digo que se haga mañana 

pero si se haga. 

Sr. Alcalde: Les parece decretar emergencia el sector Equil para poder intervenir 

Concejal Silva: el año 2008 y 2009 se hizo incluso se oficio a Bomberos, carabineros y 

hospital para tener el respaldo y poder decretar la emergencia por las precarias 

condiciones de las calles y el riesgo ante emergencias. 

Sr. Alcalde: Están de acuerdo en oficiar a Carabineros, hospital y bomberos  de la 

comuna de los lagos a objeto de que informen los riesgos que enfrenta la población 



del sector Equil respecto de dificultades que se presentan para acceder en situaciones 

de emergencia. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba  

Sr. Alcalde, aprueba 

Por unanimidad se aprueba oficiar a carabineros, hospital y bomberos de la comuna 

de Los Lagos a objeto de que informen los riesgos que enfrenta la población del sector 

Equil respecto de dificultades que se presentan para acceder en situaciones de 

emergencia. 

 

Concejal Moya: Agradece al Sr. Alcalde ya que así se va ha poder resolver un 

problema que afecta a una cantidad significativa de población. 

 . 

5.18 Concejal Moya: Es importante que sepamos diferenciar cuando un vecino viene 

invitado por el municipio a escuchar una presentación o hacer alguna ponencia sobre 

temas específicos, digo esto por lo que ocurrió hace un rato. 

Quiero harto a Carlos Alosilla, lo estimo, pero me parece que no estuvo muy atinado 

con su comentario, el no puede acusar al alcalde de competencia o conflicto de 

poderes si el no tiene poder en los mismos términos del alcalde, considero que fueron 

desafortunadas sus expresiones según lo que yo entiendo el no es delegado del 

municipio en Antilhue. El es el presidente de la junta de vecinos y tampoco es el 5to u 

7mo,  concejal porque asiste a la apertura de una propuesta publica. 

Sr. Alcalde: por eso yo lo pare antes de que se equivoque porque si  yo lo dejara 

hablar y hablar lo acuso. 

Concejal rojas: es importante que sepamos priorizar  al dar la palabra, es mas ayer fui 

bien asesorado por la secretaria Municipal en el sentido que en las reuniones de 

comisión no hay público, había una persona y prudentemente se le pidió que se 

retirara. 

Concejala Vera. Se trataba de una persona que me esperaba a mi y con la  que 

estábamos viendo el problema de las palomas a quien yo le pedí que atendiera el 

teléfono cuando yo estuviera en reunión, se trata de la presidenta de la mesa regional 

de mujeres,  la verdad es que yo ignoraba que no podía haber publico,  pero al tenor 

de lo que señala el concejal Rojas le  pedí que saliera y eso fue todo. 

Secretaria Municipal: Es importante tener claro que una Comisión sesiona para tratar 

algún tema en particular que luego de analizarlo lo lleva a Concejo, es por eso que no 

se hace publica y solo acepta personas ajenas si están invitados por la comisión y 

relacionadas con el tema a discutir. 

Concejal Rojas: Yo puse ese ejemplo pero mas que nada esta dirigido a que esto no 

nos vuelva a ocurrir, ya una vez tuvimos unas Sra. que fueron muy ofensivas con el 

alcalde y eso no podemos seguir permitiéndolo 

Sr. Alcalde:   Les recuerdo que en una oportunidad que don Simón fue atacado por el 

tema Colbún yo fui el único concejal que reacciono, me pare y eche de la sala un 

doctor que venia de Panguipulli, en esa oportunidad yo le preste ropa alcalde. 

Concejal Moya: Pero esa persona era de otra comuna, un medico que se supone 

tiene as educación y en ese mismo tenor uno lo interpela, pero esas Sra. que 

estuvieron acá no íbamos a caer en el nivel de ellas. 

Concejal Rojas: la sesiones del concejo son de libre acceso al publico ahora si alguna 

comunidad desea tratar algún tema en particular basta que junte 100 firmas y se hace 

una audiencia publica para tratar ese tema y ahí pueden decir lo que quieran, las 

sesiones de concejo, no son audiencias publicas. 

Secretaria Municipal: Las sesiones de concejo son públicas en cuanto a que los temas 

que ahí se tratan son conocidos por todos, son de conocimiento público y de libre 

acceso como oyentes sin derecho a voz. 



Sr. Alcalde: Ustedes tienen la carta que enviaron los vecinos de Antilhue, hacen 

acusaciones bastante serias en contra de la Junta de vecinos y yo voy a pedir un 

auditoria no quiero que mañana me acusen de abandono de funciones. 

 

5.19 Concejal Rojas: solicito formalmente a través de la municipalidad y espero que 

mis colegas me apoyen oficiara a la empresa Essal a objeto de solicitar resultado de 

exámenes bacteriológicos, coproparasitológicos, bioquímicos y de metales pesados 

realizados a la planta de tratamiento de agua potable de la comuna de Los Lagos en 

los últimos 3 meses, porque frente a algunos comentarios surgen algunos rumores el 

otro día en broma el concejal Fritz hablaba de uranio hubo un tiempo que circulo el 

rumor que una Sra. que estaba desaparecida la habían encontrado en la copa de 

agua, más que nada es para dar tranquilidad. 

Sr. Alcalde: Tomemos acuerdo de la proposición de oficiar a Essal solicitando los 

exámenes que hace el  Concejal Rojas. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba  

Sr. Alcalde, aprueba 

Por unanimidad se aprueba oficiar a la empresa Essal a objeto de solicitar resultado de 

exámenes bacteriológicos, coproparasitológicos, bioquímicos y de metales pesados 

realizados a la planta de tratamiento de agua potable de la comuna de Los Lagos. 

 

5.20 Concejal Espinoza: En relación a la modificación de los estatutos de la Junta de 

vecinos de Antilhue como recomendación para la Sra. Secretaria Municipal seria 

bueno que ellos le enviaran con antelación el documento para que usted lo revise 

porque en una reunión con 50 ó mas personas es muy difícil hacerlo así se cerciora que 

este plenamente ajustado a la ley. 

Secretaria Municipal: Justamente eso es lo que les he solicitado en todo caso una vez 

depositado en Secretaria igual tengo un tiempo de plazo para revisarlo, ahora ellos 

han mencionado que tienen invitados a esa reunión gente del gobierno regional o 

gobernación y al amparo de esas personas han realizado la modificación de sus 

estatutos y acojo su sugerencia porque reitero actúo como Ministro de fe en esa 

reunión y mi obligación es verificar que este apegado a la ley 

 

5.21 Sr. Alcalde: Ayer tuvimos reunión con el Seremi de economía y del Trabajo y la 

verdad es que no hay ningún puesto laboral mas del pro empleo se mantienen los 

mismos, nosotros tenemos 60 cupos hasta fines de julio todavía no hay acuerdo en el 

consejo regional respecto a la repartición de los FRIL asignados no ha los Fril por ley 

porque ahí nosotros obtuvimos 34 millones de pesos en FRIL, para la estación medica 

Lipingue y Flor del Lago, en este documento del cual si quieren copia pueden pedirla 

esta la cartera completa de todos los proyectos por comuna sean estos FRIL, PMU, 

FNDR, y la comuna esta con una postulación de 175 millones a Fril somos la segunda 

después de Valdivia que tiene 190 millones, esto corresponde a la priorización de la 

comuna son proyectos que están siendo solicitados los enviamos en diciembre si 

ustedes recuerdan.  

Concejal Rojas: cuanto suman en la región más o menos 

Sr. Alcalde: son 2000 millones. Los FRIL por ley se repartieron están asignados,  pero los 

recursos no han llegado. La situación es que el Intendente y el Core no se han puesto 

de acuerdo como se van a repartir esos recursos. Mientras mas demoren mas 

postergadas están las comunas porque no se trabaja 

Concejala Vera: señala que tenia entendido que se habían rebajado 1000 millones de 

los FRIL para región. 

Sr. Alcalde: Eso aun no se ve, en la sesión que se realizara en Mafil se discute, a esa 

reunión estamos invitados todos los alcaldes  



Concejal Moya: hay una propuesta de la Subdere de los PMU Irla donde los Lagos 

aparece muy abajo, habían 111 millones para Los Lagos aprobados, pero decía 

ejecutados setenta y tanto y decía primera evaluación 11 millones de pesos, yo no se 

si Daniel esta en conocimiento de esto. 

Sr. Alcalde; No manejo esa información     

Concejal Moya: el 2009 tuvimos una excelente ejecución de los Fril y resulta que ahora 

aparecemos súper abajo. 

Sr. Alcalde: hasta el momento no hay nada todavía no saben como lo van a repartir.   

Concejal Fritz: lo tienen claro Lanco ya recibió su parte lo mismo Rio Bueno. 

Sr. Alcalde: esos son los Fril por ley los programados 

Concejal Fritz: Afirma que no, y que se refiere a la segunda cuota IRAL, y dice que es 

toes importante que se pueda analizar la metodología de distribución ya que esta 

podría ser la forma de distribuir los FRIL en el futuro, que nos quiere decir con esto que 

va ha ser de acuerdo a la cuota del IRAL y estos se van a ver el 23 de junio.   

Sr. Alcalde: se basa en una metodología, esa es solo una propuesta. 

Concejal Fritz: señala que no es una propuesta se voto ayer y esta listo Lanco y Río 

Bueno y no aparece Los Lagos, eso se veía hoy día  

Sr. Alcalde: Los Lagos también esta listo, no recuerdo el monto. Resumiendo los 

empleos se mantienen hasta julio no hay aumento, los FRIL estamos a la espera, lo que 

hay que promover ahora es el tema de la estación y tenemos que pedir colaboración 

a todos los CORE para lo puedan ingresar. 

 

5.22 Sr. Alcalde: comentarles sobre un dictamen de Contraloría sobre los impuestos 

pasivos y eso significa perder alrededor de 25 mil millones de pesos al país y al fondo 

común  lo que nos hace pensar que vamos a estar mas complicados.de acuerdo a 

esto Panguipulli estaría perdiendo 800 millones, la estadística de Los lagos no la 

conozco algunos grandes empresarios pusieron empresas con domicilio en Panguipulli 

para dejar recursos en esa comuna pero de acuerdo al dictamen 27677N10 tendrían 

que devolver  esos recursos apareció el domingo en le Mercurio.   

 

5.23 Concejal Espinoza: Tengo una carta del Sr. Claudio Arriagada Macaya invitación 

al congreso en la ciudad de Talca para alcaldes y concejales del presidente de la 

asociación de municipalidades. Yo tenía autorizada la asistencia a un seminario el mes 

pasado y no fui y quería solicitar se me autorizara para asistir a esta. 

Sr. Alcalde: consulta si alguien mas esta interesado en asistir  

Sres. Concejales señalan que no. 

Sr. Alcalde: somete a votación la solicitud del Concejal Espinoza de autorizarlo a 

participar en  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba  

Sr. Alcalde, aprueba 

Por unanimidad se aprueba participación del concejal Patricio Espinoza Oteiza en el 

Congreso Interregional de Municipalidades organizado por la Asociación Chilena de 

Municipalidades a realizarse en la ciudad de Talca los días 16, 17 y 18 de junio de 

2010. 

 

5.24 Concejal Espinoza: El vecino de Villa Los Alcaldes que ha venido dos veces a 

Concejo a exponer su situación me ha parado en la calle se le han hecho promesas   

Concejal Fritz: eso ya se resolvió 

Concejal Espinoza: seria bueno esta es una sugerencia cuando alguien venga a 

solicitar algo darle una respuesta a los vecinos con mas tiempo, normalmente le 

decimos lo vemos la próxima semana y no se va, ellos sienten que se les miente, yo 



entiendo que no y la buena intensión de querer solucionar el problema y a veces no se 

puede. 

Sr. Alcalde: Estas cosas nos desvían 3 a 4 personas lo que implica dejar las calles 

votadas y reclamos por eso. En este caso el vecino tendrá que entender llevamos la 

maquina se limpio una cuneta de unos 30 metros yo estuve ahí, son cosas de las que 

ellos también tienen que preocuparse no puede estar el municipio haciendo todo. 

 

5.25 Concejal Silva: Se perdió una máquina soldadora desde bodega municipal. 

Sr. Alcalde: de lunes para el martes se robaron la soldadora, eses mimo día se hizo la 

denuncia pasó a fiscalía y don Alejandro santa María lleva la causa. 

Concejal Silva: el otro tema del virus computacional que afecto a la municipalidad 

Secretaria Municipal: eso nos pasa a todos cada vez que abrimos un correo corremos 

ese riesgo porque muchas veces viene ocultos en un mensaje y en este caso se 

detecto que fue por vía intranet afectando a varios computadores, lo otro es que 

también se usa mucho el pendrait, que también se infectan y se traspasa a los distintos 

PC el virus, una de esas vías fue el contagio, de hecho mi PC ya tiene un antivirus que 

me detecta y elimina cualquier elemento contaminado. 

Concejal Fritz: además de eso creo que deberían dejar un PC que sirva de filtro antes 

de que ingrese a cualquier computador, porque no todos los antivirus detectan todos 

los virus. 

Sr. Alcalde: Se esta viendo con un técnico de Valdivia y se esta revisando PC por PC y 

he pedido contratar que cuesta aproximadamente 500 mil pesos  un bloqueador a 

nivel de servidor y solo permite bajar paginas especificas del gobierno en las áreas que 

nos competen, diario, tiempo y vamos a eliminar o bloquear todo el resto adiós chat, 

facebook etc. 

Concejal Fritz: y la comunicación vía correo se va ha bloquear también 

Sr. Alcalde: no eso se mantiene 

Secretaria Municipal: es bien relativo eso de estar chateando o en facebook en 

horario de trabajo, si a alguien le sobra tiempo puede ser pero yo por ejemplo no 

tengo tiempo y si lo hago es en mi casa. 

Concejal Fritz: señala que hoy en día son muchas más las personas que  usan 

facebook para trabajar. 

Concejal Silva: Recuerda que el próximo miércoles 16 de junio a las 15; 00 hay reunión 

de comisión de aseo y ornato. 

 

  

Sr. Alcalde: siendo las 12:40 horas no habiendo mas temas que tratar se da por 

finalizada la sesión. 

 
 

ACUERDOS 

 

 

ACUERDO N° 322 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA OFICIAR A LA EMPRESA ESSAL A 

OBJETO DE SOLICITAR RESULTADO DE EXAMENES BACTEREOLOGICOS, 

COPROPARASITOLOIGCOS, BIOQUIMICOS Y DE METALES PESADOS REALIZADOS A LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. 

 

 . 

ACUERDO N° 323 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA OFICIAR A CARABINEROS, HOSPITAL Y 

BOMBEROS DE LA COMUNA DE LOS LAGOS A OBJETO DE QUE ELABOREN UN 

DIAGNOSTICO POR RIESGOS QUE ENFRENTA LA POBLACION DEL SECTOR EQUIL 

RESPECTO DE DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN PARA ACCEDER EN SITUACIONES DE 

EMERGENCIA. 

 

 . 



ACUERDO N° 324 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA FACILITAR A LA POLICIA DE 

INVESTIGACIONES INSTALARSE EN LA COMUNA CON UNA OFICINA DE ACERCAMIENTO 

COMUNITARIO ENCONTRANDOSE DISPONIBLE LA OFICINA QUE ERA OCUPADA POR LOS 

CONCEJALES EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO ANEXO A LA MUNICIPALIDAD. 

 

 . 

ACUERDO N° 325: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA PARTICIPACION DEL CONCEJAL 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA EN EL CONGRESO INTERREGIONAL DE MUNICIPALIDADES 

ORGANIZADO POR LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDDAES A REALIZARCE EN 

LA CIUDAD DE TALCA LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE JUNIO DE 2010. 

 . 
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