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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nª 134 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos a 06 de septiembre de 2012, siendo las 09:00  horas,  en la Sala de Concejo 

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

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

actuando como ministro de fe el Secretario Municipal (S) Sr. Mauricio Núñez Sánchez, y 

con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA  

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  

 

 

Se encuentran además presente:  

 

 

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 113 de 21 de febrero de 2012, siendo las 

09:30 hrs. La tabla es la siguiente: 

 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 
2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 

3.  CUENTA 

 

4. TABLA 

 

4.1 SR. JOSE OPAZO GARCIA JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA I. 

MUNICIPALIDAD PRESENTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06 

 

4.2 SOLICITUD SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS RIÑIHUE $ 700.000 

 

4.3 SOLICITUD SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS FOLILCO $ 500.000 

 

4.4 SOLICITUD SUBVENCION CUERPO BOMBEROS LOS LAGOS $ 3.000.000 

 

4.5 SOLICITUD SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LOS CIRUELOS $ 3.000.000 

 

4.6 SOLICTUD SUBVENCION COMITÉ DE SALUD ANTILHUE $ 300.000 
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4.7 SOLICITUD SUBVENCION CLUB DE FITNES COMBATE ESCUELA NUEVA ESPAÑA $ 100.000  

 

4.8 SOLICITA MODIFICACION ACUERDO DE CONCEJO Nº 831 TOMADO EN SESION ORD. Nº 

132 DEL 9 DE AGOSTO DE 2012. MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA UNA SUBVENCION A 

BOMBEROS DE FOLILCO  

 

4.9 ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PROYECTO CENTRO EXPOSICIÓN ARTESANAL 

 

4.10 PROGRAMACION CALENDARIO INAUGURACION DE FONDAS  

 

5 VARIOS 

 

DESARROLLO 

 

1.   DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Las actas enviadas son las N° 132 y N° 133. 

Concejales (a) Silva, Fritz, Vera, Rojas, Moya acusan recepción de ambas actas y las 

aprueban sin observaciones. 

Concejal Espinoza señala que solo recibió la N° 132 la que aprueba sin observaciones, 

sobre la N° 133 no se pronuncia. 

 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 

2.1.1 El Director del Liceo agradece saludos y compañía por fallecimiento de su querida 

madre. 

 

2.1.2 Orquesta sinfónica de Los Lagos invita a concierto el día 7 de septiembre en el salón 

auditórium a las 19:00 horas 

 

2.1.3 Invitación del Seremi Mop a inauguración ampliación oficinas en Valdivia  

 

2.1.4 Boletín N° 22 de la ACHM  mes de julio de 2012 

 

2.1.5 Del Director del DAEM, en respuesta a Acuerdo de concejo N° 826, don Erwin 

Carrasco informa que respecto del funcionamiento de la caldera de la Escuela España, a 

grandes rasgos señala que se realizo licitación para reparar la caldera, que la reparación 

se efectuó pero posteriormente se detecto problemas en el esta se hizo y luego se produjo 

un problema en el quemador de la bomba eléctrica y sobre consumo de petróleo 

debiendo dejar sin funcionamiento por 2 días la calefacción, situación que a la fecha se 

encuentra reparada y en funcionamiento. 

 

2.1.6 Del Director del DAEM, en respuesta a la situación suscitada por el Club Motoqueros 

y la solicitud de alojamiento en internado Folilco. Señala que la solicitud que se les hizo fue 

solo para pernoctar en el recinto del internado de Folilco y que a raíz de la información  

que circula en internet se esta reevaluando la solicitud. 
Sr.  Alcalde: eso está resuelto, se van a quedar en el local que era la escuela de Antilhue que hoy es sede del 
comité de salud. 
 
2.1.7 Correo electrónico confirmando asistencia del subprefecto de la PDI Sr. Ricardo Bastidas López y del 
Comisario Mauricio Bustos Peña a la sesión de hoy 
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2.1.8 Oficio respuesta del General de Carabineros Sr. Jorge Constanzo Melgarejo se excusa de asistir a esta 
sesión por razones de fuerza mayor y agrega que el Mayor de Carabineros de la Comisaria de Los lagos don 
Ricardo Fierro Amigo se hará llegar todas las inquietudes de la comunidad. 
     
2.2. Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada 

 

2.2.1 Oficio N° 582 a Seremi MOP, obedece al acuerdo de Concejo respecto del plan de 

Conservación Global 

Sr. Alcalde: Ya están trabajando están en el Salto 

 

3.  CUENTA 

 

Sr. Alcalde: El lunes participamos de la actividad del tren, los concejales fueron invitados a 

esta actividad  

Concejala Vera; señala que ningún Concejal fue invitado, agrega que esa situación le 

molesta porque desde un principio hemos estado participando en el tema de los amigos 

del tren y últimamente no se nos invita a ningún actividad  

Sr. Alcalde: esta actividad la organizo corresponde al Gobierno Regional a través de 

Sernatur, ellos coordinaron todo, nosotros aprobamos una subvención y el despliegue de 

personal, lo demás no paso por nosotros. 

Propongo manifestar por escrito nuestra molestia, esto es independiente de los 

operadores turísticos,  debe ser considerado el alcalde y el concejo y justamente ese día 

yo tuve un gallito bastante fuerte porque tampoco me tenían considerado para dar un 

discurso, solo me tenían considerado en el brindis dentro de la carpa y dije textualmente a 

la gente de la carpa no le voy a  hablar porque mi gente está en Los lagos no son los 

operadores turísticos  y hable igual. Creo que eso no lo podemos permitir así que a 

nombre del Concejo voy a solicitar a la encargada de Turismo envíe una nota 

manifestando nuestra molestia. 

El sábado y domingo participamos del encuentro de Coros  Cristianos  realmente hermoso 

y esperamos que esta actividad a partir de hoy se instaure como permanente y quiero 

hacer llegar formalmente mis agradecimiento al pastor Eduardo Peña una actividad 

digna de ser destacada. Si ustedes están de acuerdo podemos enviar una carta de 

felicitaciones y agradecimiento al pastor Peña. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr.  Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES, SE APRUEBA ENVIAR CARTA DE FELICITACIONES A DON EDUARDO PEÑA PASTOR 

IGLESIA EVANGELICA POR GESTION Y PRESENTACION ENCUENTRO CORAL CRISTIANO 

REALIZADO EN LA COMUNA.  

 

También destacar el viaje a Santiago junto a los concejales para solicitar $ 150.000.000 

para el Depto. De Salud. Y para el 12 nuevamente tenemos que ir pero yo no puedo asistir 

porque se mismo día se inaugura el CIT.   

Eso creo es lo más importante 

Concejala Vera: También es importante la ceremonia de ayer de aniversario del liceo con 

todos los avances que se han realizado en él, y en la tarde el encuentro de los jóvenes de 

Senda previene y también la visita al IER con el embajador de Japón. 
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4.  TABLA 

 

4.1 SR. JOSE OPAZO GARCIA JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA I. 

MUNICIPALIDAD PRESENTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06 

Sr. Opazo: Buenos días señores concejales, se les envió la semana pasada,  el día 31 de 

agosto la Modificación Presupuestaria N° 06, que corresponde al tema de crear nuevos 

proyectos, unos proyectos FRIL y un Estudio de Saneamiento para las localidades de 

Quilquilco y Ustaritz, se adjuntaron los oficios donde se aprueban y las modificaciones por 

$ 160. 000.708 pesos. 

Sr. alcalde: Se somete a votación la Modificación Presupuestaria N° 06 del presupuesto 

Municipal  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr.  Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES, SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06 PRESENTADA POR DON JOSE 

OPAZO JEFE DEL DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS 

LAGOS, SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

S
u

b
t.

 

It
e

m
 

A
si

g
. 

S
u

b
. 

A
si

g
. 

DETALLE 
MONTO  

M$ 

    

  

    

Por mayores Ingresos se Crea 

 

13. 03. 002. 002. Programa Mejoramiento de Barrios 

       

35.000    

13. 03. 099. 

 

De Otras Entidades Publicas 

      

125.708    

            

      

TOTAL DISPONIBILIDAD 

      

160.708    

              Por mayor Gasto se Crean   

31.       Iniciativa de Inversión   

  01. 

  

Estudios Básicos   

  

 

002. 

 

Consultorías   

  

  

009. 

Estudio Saneamiento Sanitario Localidad de Quilquilco y 

Ustaritz 

       

35.000    

  02. 

  

Proyectos   

  

 

004. 

 

Obras Civiles   

  

  

032. Construcción Sede Social Los Pinos 

       

27.161    

  

  

033. Construcción Sede Social Los Ciruelos 

       

26.565    

  

  

034. 

Constr. Plazas Activas Pob. Empl. Particulares, Los Arrayanes 

y Barrio Estación 

       

18.000    
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035. Construcción Estación Medica Rural Ustaritz 

       

23.982    

  

  

036. Reposición Sede Social Club Deportivo Ferro Antilhue 

       

30.000    

            

      

TOTAL 

      

160.708    

 

 

4.2 SOLICITUD SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS RIÑIHUE $ 700.000 

Sr. Alcalde. La Junta de vecinos solicita $ 700.000 para actividades Programa aniversario 

Patrio, es una subvención que se da todos los años  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr.  Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCION DE $ 700.000 PARA ACTIVIDADES 

PROGRAMA ANIVERSARIO PATRIO, A LA JUNTA DE VECINOS DE RIÑIHUE PERSONALIDAD 

JURIDICA Nº 344, INSCRITA EN EL LIBRO DE REGISTRO DE LA I. MUNCIIPALIDAD DE LOS LAGOS  

CON EL Nº 06 CON FECHA 22 DE ENERO DE 1990,  Y CON DIRECTORIO VIGENTE AL 22 DE 

ENERO DE 2014. MONTO SUJETO A RENDICIÓN. 

 

4.3 SOLICITUD SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS FOLILCO $ 500.000 

Sr. Alcalde. La Junta de vecinos de Folilco solicita $ 500.000 para actividades Programa 

Fiestas patrias,  es una subvención que se da todos los años  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr.  Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCION DE $ 500.000 PARA ACTIVIDADES 

PROGRAMA FIESTAS PATRIAS,  A LA JUNTA DE VECINOS R-12 DE FOLILCO, PERSONALIDAD 

JURIDICA Nº 62, INSCRITA EN EL LIBRO DE REGISTRO DE LA I. MUNCIIPALIDAD DE LOS LAGOS  

CON EL Nº 05 CON FECHA 22 DE ENERO DE 1990,  Y CON DIRECTORIO VIGENTE AL 09 DE 

JULIO DE 2014. MONTO SUJETO A RENDICIÓN. 

 

4.4 SOLICITUD SUBVENCION CUERPO BOMBEROS LOS LAGOS $ 3.000.000 

Concejal Fritz: Esto es para la camioneta 

José Opazo: es para  Gastos operacionales, lo que se presupuesta anualmente 

Sr. Alcalde: Los tres millones que aprobamos la semana pasada son para financiar la 

camioneta, que ya está lista, va a llegar muy pronto, entro justo ahora y viene 

Patricio Espinoza: El carro lo entregan mañana 

Sr. Alcalde: Es un carro de M$ 186, es el carro más moderno que entro a Chile, viene con 

una bomba y un descargue es de alta velocidad compresión de mayor altura viene con 
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equipo viene con motobomba y accesorio de última tecnología, caja automática, chasis 

americano 

Sr. Alcalde: Se somete a votación de concejo la solicitud de subvención del Cuerpo de 

Bomberos de Los lagos  para gastos operacionales    

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr.  Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $  3.000.000 PARA SOLVENTAR 

GASTOS OPERACIONALES AÑO 2012 AL CUERPO DE BOMBEROS DE LOS LAGOS. MONTO 

SUJETO A RENDICIÓN. 

 

4.5 SOLICITUD SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LOS CIRUELOS $ 3.000.000 

Sr. Alcalde. Este tema ya lo habíamos conversado, lamentablemente el Sr. García, actual 

Balsero de acuerdo  a las nuevas disposiciones no clasifica no tiene  credencial para 

navegar la balsa de tal forma que nosotros lo indemnizamos y así podemos contratar un 

joven que cumpla los requisitos y pueda certificarse el balseo  de otra forma la 

Gobernación Marítima no permite el funcionamiento de la balsa, nosotros le pagamos un 

máximo de  once años de servicio, el lleva 15 años, lo conversamos así lo pidió y llegamos 

a un acuerdo. 

Por lo tanto la Junta de vecinos de Los Ciruelos solicita $ 3.000.000 para solventar gastos 

de indemnización del balsero de la balsa Melefquen y materiales. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr.  Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR  A LA  JUNTA DE VECINOS Nº 9 LOS CIRUELOS, 

PERSONALIDAD JURIDICA Nº 37 Y CON DIRECTORIO VIGENTE AL 19 DE ENERO DE 2013.  UNA 

SUBVENCION DE $  3.000.000  PARA SOLVENTAR GASTOS DE INDEMNIZACION DEL BALSERO, 

BALSA MELEFQUEN, SR. GARCÍA, Y MATERIALES. MONTO SUJETO A RENDICIÓN 

 

4.6 SOLICTUD SUBVENCION COMITÉ DE SALUD ANTILHUE $ 300.000 

Sr. Alcalde: Normalmente la Junta de vecinos de Antilhue solicita esta subvención, ya que 

al igual que Folilco y Riñihue organiza un desfile para el 18 de septiembre, este año no 

solicitaron subvención desconozco los motivos. Pero si lo hizo el Comité de salud de 

Antilhue, quien programa algunas actividades recreativas y solicita $ 300.0000. 

Se somete a votación  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr.  Alcalde aprueba 



7 
 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR  UNA SUBVENCION DE $ 300.000 PARA ACTIVIDADES 18 

DE SEPTIEMBRE, AL COMITÉ DE SALUD ANTILHUE PERSONALIDAD JURIDICA Nº 131, CON  

DIRECTORIO VIGENTE AL 04 DE MARZO DE 2014. MONTO SUJETO A RENDICIÓN. 

 

4.7 SOLICITUD SUBVENCION CLUB DE FITNES COMBATE ESCUELA NUEVA ESPAÑA $ 100.000  

Sr. alcalde: esta agrupación va a participar en la final de esta disciplina que se realizara 

en Valdivia y solicita subvención de $ 100.000 para compra de polerones o cortavientos. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr.  Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR  UNA SUBVENCION DE $ 100.000 PARA ADQUISICION DE 

UNIFORMES (POLERONES O CORTAVIENTOS), PARA PRESENTACION DE INTEGRANTES DEL 

CLUB DE FITNESS DE COMBATE ESCUELA NUEVA ESPAÑA EN LA FINAL  A REALIZARCE EN LA 

CIUDAD DE VALDIVIA  EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2012.  

 

4.8 SOLICITA MODIFICACION ACUERDO DE CONCEJO Nº 831 TOMADO EN SESION ORD. Nº 

132 DEL 9 DE AGOSTO DE 2012. MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA UNA SUBVENCION A 

BOMBEROS DE FOLILCO  

Sr. Alcalde: Nosotros aprobamos $ 285.000 pesos para la Cuarta Compañía de Bomberos 

de Folilco pero no podemos entregar esta subvención porque ellos recién están en el 

proceso de certificación como cuarta compañía, todavía no tienen el Rut, no tienen la 

cuenta corriente, no están inscritos en Impuestos Internos, o sea ese proceso les va a 

demorar como 20 días o un mes quizá más. Y ellos ya hicieron el trabajo de la Luz, lo que 

falta ahora es pagar a Socoepa el empalme, entonces la idea es terminar este trabajo y 

pagar el empalme a Socoepa y para ellos se solicita modificar el acuerdo N° 831.  Para 

entregar esos recursos al cuerpo de Bomberos de Los Lagos, conversamos con don Hugo 

Cáceres el Súper Intendente y ellos en forma interna traspasan los $ 285.000 pesos a la 

cuarta compañía de Bomberos de Folilco, en el fondo solo se trata de cambiar el 

destinatario porque la plata esta y es para el mismo fin  

Concejal Rojas: se entiende clarito porque ellos tienen personalidad Jurídica y además 

pueden hacer el traspaso de recursos en forma interna y rendir ante el municipio donde 

se comprueba que la plata tuvo el mismo fin de la solicitud original 

Concejala Vera: Con eso no tendremos problema, porque otras veces cuando se 

traspasan las platas al cuerpo de bomberos remite una cierta cantidad de dinero 

solamente a las compañías y no la totalidad? 

Sr. Alcalde: Esta es una subvención que tiene claramente especificado el fin por el cual 

tiene que rendirse, además el trabajo ya está hecho, solo se debe pagar.   

Sr. Opazo: El tema es que la subvención de $ 285.000  nosotros se los vamos a entregar al 

cuerpo de Bomberos de Los Lagos, pero para que ellos la utilicen en la Instalación 

eléctrica de la cuarta compañía de Folilco, ellos tienen claro que los recursos  tienen ese 

único destino.  

Concejala Vera: si es así perfecto 

Patricio Espinoza: Eso fue lo que se explico hace media hora atrás Señora Nubi. 

Concejala Vera: Disculpe señor concejal, pero me gusta que las cosas queden claritas y 

así quede registrado en acta. 
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Sr. Alcalde: Se somete a votación otorgar una subvención de $ 285.000 al Cuerpo de 

Bomberos de Los Lagos  para solventar gastos de empalme eléctrico de la sede de la 

Cuarta Compañía de Bomberos de Folilco. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr.  Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR  UNA SUBVENCION DE $ 285.000 AL CUERPO DE 

BOMBEROS DE LOS LAGOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE EMPALME ELECTRICO DE LA SEDE 

DE LA CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE FOLILCO. MONTO SUJETO A RENDICIÓN 

 

Sr. Alcalde: Aunque no está en tabla solicito autorización del concejo para ver enseguida 

la segunda parte de la subvención que tenemos comprometida a la PDI. 

Sres. Concejales están de acuerdo. 

Sr. Alcalde: En el mes de marzo aprobamos hacer este aporte en dos cuotas, una que ya 

entregamos y la segunda quedo para el mes de octubre  

Sr. Opazo: efectivamente y corresponde a $ 900.000  

Sr. Alcalde: Compromisos son compromisos, Se pide el acuerdo,  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr.  Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR SEGUNDA CUOTA DE $ 900.000 DE SUBVENCION 

COMPROMETIDA A LA POLICIA DE INVESTIGACIONES. DICHO MONTO SERA CANCELADO A 

PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 

 

Concejal Espinoza: Solicita autorización de Concejo para ver enseguida la autorización 

de una patente de alcoholes y así liberar a don José Opazo para que retorne a sus 

funciones. Es un punto que tenemos para tratar en varios. 

 

4.9 ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PROYECTO CENTRO EXPOSICIÓN ARTESANAL 

Sr. alcalde: El 4.9 no lo veremos hoy queda para la próxima sesión de acuerdo a lo 

informado por don Daniel Barrientos  

Si el Concejo está de acuerdo con la solicitud del concejal Espinoza pasamos a varios. 

Sres. Concejales están de acuerdo 

 

5. VARIOS 

 

5.1 Concejal Espinoza: Se reunió hoy en la mañana la Comisión de alcoholes con la 

presencia de sus integrantes los Concejales Tomás Rojas y  Víctor Fritz y la presencia de la 

Concejal Sra. Nubi vera, se ha presentado a la comisión de alcoholes todos los 

antecedentes solicitando el cambio de nombre de una patente de alcoholes que 

oficialmente estaba a nombre de la señora Beronica Espinoza Soto para ser transferido a 

la Señora Elizabeth Matilde Cuevas Álvarez, esta patente cuenta con todos los permisos,  

autorizaciones y recepción de obras de la Municipalidad de Los Lagos, no es una nueva 
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patente sino que es la transferencia de nombre, y de sector, desde la calle Quinchilca a 

calle Balmaceda norte interior donde antiguamente funcionaba la farmacia Miraflores, 

además cuenta entre la documentación, y eso quiero dejarlo en claramente establecido, 

y lo voy a leer,  con la autorización de la Junta de vecinos y dice “se autoriza a  la señora 

Alicia Matilde Cuevas Álvarez a realizar actividades de venta de bebidas alcohólicas en 

el local ubicado en calle Balmaceda norte N° 68 interior, colindante con Banco Estado y 

Galería don Miguel, saluda y firma don José Hormazabal, presidente de la Junta de 

Vecinos, lo digo esto por la situación que se ha generado con otra patente que se está 

tramitando su futura presentación y que tiene una observación de punto y que también 

viene dentro del legajo que certifica que todo está en regla, bajo ese concepto señor 

alcalde y estimados concejales, la comisión de alcoholes, a votado en forma unánime la 

transferencia de nombre y funcionamiento de esta patente ya que no tiene ningún 

reparo de acuerdo a la ley, cumple con toda la normativa vigente, e incluso es mas 

cumple con la salida de escape que yo siempre he exigido y he dicho patente nueva 

tiene que cumplir con todo y en este caso aunque no es nueva sino un cambio de 

nombre cumple con todo y de acuerdo a la comisión de alcoholes hemos decidido 

presentarla al concejo para su aprobación, esa es la presentación señor alcalde. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación de concejo cambio de dueño y domicilio de patente 

de bar de Sra. Beronica Espinoza Soto a Sra. Elizabeth Matilde Cuevas Álvarez ubicada en 

Balmaceda Norte N° 68 interior. 

Concejal Rojas: Con la salvedad señor alcalde que independientemente que la carta del 

Presidente de la Junta de Vecino no es vinculante por lo tanto en mi no influyo la carta si 

él hubiera no hubiera autorizado da lo mismo porque la patente cumple con todos los 

requisitos legales. 

Concejal Fritz: Exactamente la misma observación 

Concejala Vera: con la misma observación. 

Sr. alcalde: aprueba 

Resumen votación   

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES, SE APRUEBA CAMBIO DE DUEÑO Y DOMICILIO DE PATENTE DE BAR DE SRA. 

BERONICA ESPINOZA SOTO A SRA. ELIZABETH MATILDE CUEVAS ALVAREZ. UBICADO EN 

BALMACEDA NORTE Nº 68, INTERIOR 

 

5.2 INVITACIÓN COMISARIO DE LA SEGUNDA COMISARIA DE CARABINEROS DE LOS LAGOS, 

MAYOR RICARDO FIERRO AMIGO Y SUBPREFECTO DE LA PDI SR. RICARDO BASTIDAS LÓPEZ Y 

COMISARIO MAURICIO BUSTOS PEÑA  

Sr. Alcalde: Damos la bienvenida a nuestro dueño de casa el Mayor Ricardo Fierro, de 

igual forma bienvenido don Ricardo Bastidas y Mauricio Bustos de la PDI.  

El Concejo tomo como acuerdo invitarlos a una sesión de concejo para tratar algunos 

temas que inquietan a la comunidad  

Concejal Silva: Se encuentra presente también el presidente de la unión comunal de 

juntas de vecinos don Luis Flores. 

Sr. Alcalde: La idea era reunir diferentes actores y me hubiese gustado que desde  

Valdivia nos hubiesen enviado un representante, tal como lo hizo la PDI, la idea es tocar 

algunos temas que tiene que ver con seguridad ciudadana, hace pocos días supimos de 

la violación a una Dueña de Casa y la idea es como entre todos en conjunto podemos 
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formar una red de protección, estamos preocupados por la baja dotación de 

Carabineros por ejemplo, el tema de que hay muy pocos funcionarios en nuestra comuna 

es fuerte, porque siempre se va limitando a las comunas pequeñas en desmedro de o a  

favor de la Unión, de Rio Bueno o Panguipulli y Los Lagos queda cada vez con menos 

funcionarios, entendiendo que son políticas internas y propias y así quedamos en las 

noches con uno o dos funcionarios de carabineros para toda la comuna, tanto urbano 

como rural, ese es un tema. Lo  otro es cómo policía de investigaciones asume un rol más 

protagónico en el apoyo a la misma gestión de respaldo institucional de carabineros en 

sus funciones. Respecto al mundo rural que es bastante amplio ya que es una de los  más 

grandes de la Región, territorialmente hablando y por ende se hace cada vez más difícil, 

poder estar presente en el,  es cosa de ver los carros que tiene carabineros no son carros 

nuevos, carros que cumplieron su vida útil en kilometra y hoy día tenemos dos recorriendo 

Los Lagos y si uno está en reparación sabemos lo que significa Señores concejales quieren 

decir algo para entrar de lleno al tema. 

Concejal Espinoza: Yo creo que usted lo ha resumido todo señor alcalde, pero también es 

bueno ver la forma en cómo podemos ayudar a mejorar esto  y aquí voy hablar un tema 

netamente político que no me gusta mucho y es ver cómo tal vez podemos ayudar para 

presionar para que la Segunda Comisaria de Carabineros tenga mayor dotación quizá 

desde lo político golpeando algunas puertas o a través de algunas autoridades mayores 

que cada uno de nosotros tiene en su sector se nos pueda hacer mas fácil. Hace unas 

semanas atrás usted bien lo decía 43 funcionarios para toda la comuna de Los Lagos, 

incluido Antilhue, Riñihue, es cosa de sentido común, con esa dotación es imposible cubrir 

todo el territorio es cosa de simple matemática como se cubre las 24 horas del día  el cien 

por ciento, de qué forma se puede supervisar durante las noches y sobre todo los fines de 

semana donde se hace un poco más activa el accionar, voy a decir la palabra precisa, 

de los delincuentes porque no puedo opinar de otra manera me pregunto si desde ese  

contexto  usted nos puede decir u orientar, miren el sistema institucional funciona de una 

manera, pero tal vez a través  de un Ministro ya sea del interior a de Defensa no tengo 

idea solamente por mencionar algo podemos nosotros presionar y ver la forma de lograr 

que a ustedes se les aumente la dotación. Lo dijo el alcalde nosotros como municipalidad 

en este caso como representantes de la comunidad queremos colaborar quizá para 

lograr un espacio fijo para establecer la PDI, estamos todos de acuerdo en que  se haría lo 

posible para que tengan las mejores condiciones, pero que al mismo tiempo ustedes 

tengan el personal adecuado para poder  cumplir normalmente la misión creo que esa es 

mi forma de ver y escuchar y de proponer  cómo podemos nosotros ayudar. 

Concejala Vera: En el mismo contexto de cuando donde y a quien hay que recurrir como 

dice usted colega,  para poder tener más dotación. Yo también quisiera saber y a la vez 

consultar sobre algunos temas, porque  nosotros siempre estamos pidiendo más 

colaboración de carabineros, mas dotación de carabineros, pero también quisiera tener 

una respuesta respecto a lo que ocurrió hace días atrás con la toma de la carretera por 

los trabajadores de la empresa Temsa, porque llego tanto carabinero y tanta fuerzas 

especiales algunos llegaron hasta Los Lagos y quedaron otros retenidos en Huellelhue y 

Antilhue y siempre nos estamos quejando de que no tenemos más dotación. Eso quisiera 

que me respondieran, Colega espero que me lo conteste la persona indicada a lo que yo 

estoy consultando en este momento para que nos den una respuesta porque llegaron 

porque hasta el día de hoy no sé porque llegaron a atacar a nuestra gente de la once de 

septiembre que fue lo peor y lo digo  porque yo me vi involucrada. 

Sr. Alcalde: Vamos a ir por parte, vamos a tocar el tema delictual primero como 

corresponde, producto del tema de la visita importantísima que tenemos, Antilhue una de 

las cosas que planteaba  la comunidad era que normalmente al carro de Antilhue le toca 

cumplir funciones en Los Lagos, sobre todo el fin de semana tiene que venir apoyar a la 

gente del Salto del Trébol, Lipingue y en Antilhue queda un solo Carabinero de guardia, 

me han contado que llaman y el carabinero no puede salir porque no puede dejar 
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abandonado el Reten, entonces el problema continua, la violencia continua, no hay 

apoyo y eso es constante  y en ese contexto hay una inquietud de la comunidad yo lo 

entiendo, todos sabemos que en Antilhue ha habido muchos conflictos, hay mucho  

consumo de alcohol y hay mucha pelea familiar, más que eso no hay, Antilhue no es un 

lugar donde se roba, no hay droga, si hubiese son muy poco, lo que produce el conflicto 

es el alto consumo de Alcohol a toda edad involucra a hombres y mujeres ese es el 

diagnostico que yo tengo de tanto y coincidimos con los dirigente católicos,  evangélicos, 

mormones, juntas de vecinos, club deportivos, con todos los actores que me he podido 

contactar, cuando se llama, o un vecino llama producto de un ruido de música, por lo 

general hay un señor de guardia, no puede salir porque las instrucciones son no dejar 

abandonado el barco, entonces por ende el conflicto continua entonces ese es un tema 

que a nosotros nos han manifestado. Ahora yo creo que se resume todo en cómo somos 

capaces de unir criterios para aumentar y solicitar más apoyo porque también hay 

carabineros que se enferman también hay carabineros que tienen licencias, también hay 

carabineros que son mujeres y les corresponde su descanso, tienen que descansar y eso 

hace que se dificulte en general el actuar de Carabineros en la comuna. 

Concejal Rojas: yo quería consultarle al Mayor, en economía esto se sabe, se entiende 

que los recursos son escasos  y hay que distribuir frente a un montón de otras necesidades, 

pero también uno se da cuenta cuando uno no prioriza o destina la menor cantidad de 

recursos en un área o en cierta comuna da para pensar que esta comuna no es  

importante y probablemente ustedes tengan otras comunas más importantes por tanto 

ustedes priorizan los recursos enviando gente para allá. Se cierran retenes acá en la 

comuna,  se han cerrado un par de retenes acá durante estos 20 años, ha disminuido el 

personal probablemente los delitos de gran connotación publica también han  

disminuido, pero eso no significa  disminuir la dotación porque eso nos da la idea que la 

comuna no es prioritaria y a lo mejor carabineros no le interesa la comuna de Los Lagos, 

por qué priorizan Panguipulli, Rio Bueno, Valdivia, entonces yo quiero preguntarle 

derechamente. En la política institucional o usted a lo mejor no está interiorizado de eso, o 

a lo mejor sí. ¿Es prioritaria la comuna de Los Lagos o no? Porque a lo mejor no tiene 

sentido conversarlo a nivel local porque si usted nos dice a nivel nacional se dice que Los 

lagos no es importante nosotros vamos a pelearlo a Santiago. Y no es que estemos en 

contra de la labor de carabineros por el contrario los apoyamos,  porque ustedes también 

cumplen un trabajo eficiente que tengan más dotación y recursos  y que no tengan que 

estar dependiendo de la caridad de la comunidad o de los recursos del municipio  que 

también son escasos  porque Carabineros tiene presupuesto y uno escucha en las noticias 

la dotación aumento en tanta, llegaron vehículos etc. Pero a nosotros no nos llega  nada, 

vuelvo a preguntar qué pasa acaso no es prioritaria la comuna  

Concejal Moya:  respaldar lo que se ha señalado, pero también agregar lo que la 

municipalidad  ha estado trabajando como por ejemplo el plan 24 horas y es una buena 

alternativa para proteger a los chicos que están en una edad muy susceptible lo mismo 

pronto llegara el centro de atención a víctimas de violencia intrafamiliar en eso también 

la municipalidad ha estado trabajando fuertemente  a través del Sernam,  yo siento que 

esta reunión se ha venido dando harto y la municipalidad ha hecho el esfuerzo desde el 

punto de vista comunal y dentro de lo que nosotros hemos podido comprometernos 

recuerdo que en la comisión de seguridad ciudadana el año pasado el gobernador 

decía que para el 2012 había compra de nuevos vehículos, y decíamos ojala que ahí 

venga alguno para Los lagos porque sabemos que la que tienen actualmente esta mala y 

va de baja y tenía que llegar uno nuevo en su reemplazo, ahora nosotros no sabemos que 

paso con esos vehículos siempre hay anuncios de que viene dotación nueva de 

carabineros a la región y a nosotros nos debiera llegar mas pero para tenerlo en la calle 

porque hay mucho personal administrativo y poco en la calle y eso se nota porque la 

comunidad siente lo poco y lo débil que estamos siendo en términos efectivos en la calle . 
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Políticamente se puede hacer algo, pero institucionalmente que se puede hacer, ustedes 

pueden exigir y como nosotros podemos respaldarlos para que eso se concrete porque 

de otra forma estamos en una espera permanente y vemos pasar como otras comunas 

son favorecidas, pero Los Lagos cuando. 

Está bien que tengamos un slogan que somos como una taza de leche o comuna de 

aguas cristalinas,  pero hoy en día los delincuentes están presentes en todas partes 

Sr. Luis Flores: Me gustaría reforzar lo que ha dicho el alcalde y no es solamente medio 

logístico que no llega a la comuna sino que como lograr que los medios que hay se 

queden acá. A mí me paso hice una llamada y me respondió Valdivia el ayudante de la 

prefectura me sorprendió saber que el teléfono que era de acá al cual llamábamos 

ahora esta allá, eso significa que se está priorizando Valdivia y Los Lagos cada día está 

siendo desfavorecido en personal, medios logístico los vehículos y me parecen que son los 

que se heredaron de los destacamentos también en su momento represente porque los 

vehículos que vemos dicen Reten Antilhue, Reten Riñihue y donde está el que dice Los 

Lagos no quería eso reforzar lo que se ha dicho y que en más de una oportunidad lo 

hemos manifestado  

Mayor de Carabineros: Veo que la mayor cantidad de preguntas va dirigida a la 

Institución así que voy a partir dándole a conocer cuál es la realidad de nuestros recursos 

partiendo de la base que para poder administrar eficientemente hay que tener los 

recursos suficientes y en eso estamos de acuerdo. 

Actualmente la 2da Comisaria de Los Lagos tiene una dotación de 32 Carabineros de 

Orden y Seguridad operativos, porque hay otro personal que es administrativo los cuales 

no hacen servicio, en Reten Antilhue hay 7 funcionarios  y en Riñihue 7 funcionarios, en 

total 46. 

De este recurso humano que es el más importante tal como lo decía el Alcalde hay un 

sistema de feriado, permisos extraordinarios, enfermos, licencias y otras actividades que 

van disminuyendo la calidad operativa de la gestión.  

Efectivamente Los Lagos es la que tiene menso recursos comparándolo con Panguipulli, 

Río Bueno y Valdivia por el hecho de que en estas comunas se implemento el Plan 

Cuadrante de Seguridad Preventiva, la próxima comuna que lo va a implementar 

prontamente es Panguipulli, ellos la semana pasada recibieron 4 vehículos y los 

destacamentos otros vehículos, esto va de la mano con el Plan que me gustaría en algún 

momento exponerles sobre este Plan para que lo conozcan en qué consiste, cuales son la 

estrategias, como nace y principalmente va en base de las necesidades y de los recursos 

que se le inyectan a una Comisaria para satisfacer  todas esas necesidades. 

Indudablemente que nuestro sector territorial en la comuna de Los lagos es sumamente 

grande y en lo que respecta a Antilhue si bien es cierto cumple no todos los días pero si 

constante servicio acá es por el hecho de que se comparte con Riñihue porque hasta 

hace un tiempo atrás salía un carro que cubre Riñihue y Antilhue por falta de personal hay 

que ser bien claros. Ahora se ha ido estratégicamente limitando esta acción y también 

por los patrullajes que se deben realizar en las noches para prevenir el delito de abigeato, 

sabemos que este delito en septiembre aumenta considerablemente y nuestra mayor 

debilidad es la distancia los caminos la superficie sector urbanos donde se están 

cometiendo estos delitos y es preocupante, ese es uno de los motivos por los que de 

repente Antilhue ha tenido que venir acá y de hecho nosotros hemos tenido que ir a 

reforzar Antilhue hasta con 5 carabineros , tuvimos ahí un profesional con licencia casi un 

año y otro con feriado vale decir se empieza a achicar la cantidad de dotación y ustedes 

comprenderán que no es fácil administrar, porque la comunidad solicita constantemente 

la presencia de carabineros sobre todo los fines de semana hay que empezar a sacar de 

la unidad base para reforzar el destacamento y se refuerza Riñihue así como también 

hemos tenido que sacar gente de acá para hacer rondas preventivas en la comuna de 

Futrono porque tenemos que repartirnos y apoyarnos todos los destacamentos porque si 
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los dejamos trabajar con la dotación que tienen yo diría que es casi imposible ser eficiente 

dar un  buen servicio a la comunidad. 

Yo tengo la suerte de haber servido en varias Unidades y cuando estuve en Rio Bueno me 

vine trasladado y se inauguro el Plan Cuadrante porque eso quedo básicamente 

caminando, estuve en Panguipulli quedo casi armado el tema y se implemento el Plan, y 

creo que va por ese lado, la orientación que ustedes deben plantear a los niveles 

centrales y abiertamente pedir, si les ha entregado a otras comunas porque Los Lagos no, 

y  sabemos que el Plan significa recursos. 

Sr. Alcalde: nosotros le hemos dado vuelta a este tema y la pregunta es nosotros 

calificaremos para eso. 

Mayor de Carabineros: entiendo para donde va la pregunta pero creo que hay que 

jugársela, cuando se implemento el Plan se hablaba de comunas sobre 100 mil 

habitantes, ahora estos planes que han llegado se están estratégicamente armando y 

diseñando para localidades como estas por eso que se instauro en Rio Bueno, La Unión y 

Panguipulli. Tomando eso en consideración yo creo que Los Lagos cumple y si hacemos 

un estudio acabado con las demandas ofertas y sobre todo con la cantidad de 

kilometrajes que hay que recorrer y la cantidad de vehículos que se necesitan además de 

los tipo de vehículos que se necesitan porque no se puede enviar un furgón a ciertos 

caminos de lo contraria duraría apenas 6 meses. Además contando con el apoyo de las 

autoridades creo que se puede lograr. 

Sr. Alcalde: el primer acuerdo que tenemos que tomar es solicitar se haga un estudio para 

instalas en la comuna el Plan Cuadrante 

Concejal Rojas: o que Los Lagos se incorpore porque los estudios los hace la institución  

Mayor de Carabineros: Exactamente, pero ante la petición formal del alcalde y 

concejales y pasa por los distintos  niveles de toma de decisión 

Concejal Moya y en el peor de los casos que no calificáramos como comuna solicitarlo 

como bi-comunal porque como el Mayor dice que hay que administrar bien y compartir 

con la comuna de Futrono, entiendo que viene dada la figura considerando una comuna 

pero a Los Lagos le corresponde ver a Futrono también y se hace más viable. 

Mayor de Carabineros: en ese sentido hay que solicitar el Plan Cuadrante para las 

comunas bajo jurisdicción de la segunda comisaria de los lagos, eso incluye ambas 

comunas. Eso incluye LLifen, Futrono, Antilhue Riñihue y Los Lagos. Así se abarca más hay 

mas necesidades más ofertas, esa es la política de estudio 

Concejal Espinoza: si el Mayor tuviera la dotación completa de calle hoy día tendríamos 1 

carabinero por cada 780 habitantes. 

Mayor de carabineros: Si es que estuviese todo el personal, considerando la gente que 

anda de civil, motorista, la patrulla comunitaria, salen aproximadamente 10 carabineros 

en el día, pero en la noche esto disminuye hay mínimo 4 funcionarios. 

Sr. Alcalde: las motos están Futrono 

Mayor de Carabineros: estaban allá pero las trajimos de Futrono, aquí hacen más falta, 

insisto el trabajo que se debe realizar es ese partir con la solicitud de un estudio que 

ustedes hagan así comenzó Panguipulli solicitud a la prefectura de zona y así va 

recorriendo todos los niveles, esto además es de un año para otro. El año pasado en un 

seminario que asistí en julio se estaba anunciando que se incorporaban alrededor de 112 

comunas al plan cuadrante entre esos estaba Panguipulli. Por lo tanto este trabajo abría 

que iniciarlo activamente desde ya, en pedir no hay engaño. 

Concejal Silva: esta solicitud la hacemos nosotros como cuerpo colegiado y también 

podría hacerla el Concejo Municipal de Futrono para que tenga más peso  

Concejala Vera: Hacer una alianza con Futrono  

Mayor de Carabineros: puede ser 

Concejal Rojas: a quien se le hace la solicitud 

Mayor de Carabineros: a la prefectura de Zona de Carabineros  
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Ese planteamiento es de la provincia del Ranco y sería una buena estrategia reunirse con 

el alcalde de Futrono y plantear una solicitud global que diga necesitamos un plan 

cuadrante que sume las dos  comunas  y no es mala idea se hiciera la solicitud en 

conjunto para que se pueda aumentar la dotación e implementar el plan cuadrante. 

Ahora los servicios policiales que se están enviando están siendo apoyados los fines de 

semana por personal de fuerzas especiales y como este servicio se da en la noche no 

muchos se ven, pero si se ha logrado disminuir algunos delitos, por ejemplo el más 

frecuente: 

Agresiones; año 2011= 43 denuncias y 42 detenidos. Año 2012= 63 detenidos lo que indica 

que hay mas delitos de esta naturaleza y está siendo más efectiva la labor de 

carabineros. 

Lo que nos origina este problema es la concentración de los locales de alcoholes y 

puntualmente el funcionamiento de la disco. Donde en la noche salen a la misma hora 

de la disco y otros locales personas que comienzan con roses producto del alcohol y 

mujeres de por medio terminando en riña y pendencia incluso con agresiones a 

Carabineros en la vía publica, creo que son temas a tratar dentro del Concejo para ver 

que se puede hacer respecto de esto porque es local ha sido notificado en 6 

oportunidades de lo que va corrido del año  

Sr. Alcalde: hay que entender que  cuando asumimos como alcalde y Concejo esos 

locales existían y han existido por años y la concentración de locales no es nuestra, ahora 

que estamos haciendo nosotros o que queremos hacer: está en estudio el nuevo Plano 

Regulador, se entrega en el mes de diciembre y debe ser aprobado eso va a depender 

del Minvu, y eso demora 1 años tengo entendido y en el contemplamos la salida del 

sector urbano de la Disco. Creo que en esta administración ya han disminuido algunos 

locales, hemos eliminado alrededor de 4 a 5 patentes de los que recibimos cuando 

asumimos  

Concejal Espinoza: En el mes de julio cuando se evaluó el tema de las patentes se pidió 

informe al Juzgado de Policía Local y la disco no registraba informe y basados en se 

concepto nada se podía hacer, sin embargo había otra patente que si registraba 

anotaciones con  orden  de clausura definitiva y se elimino, de haber tenido el informe 

que usted nos señala respecto de la disco lo habríamos tenido en cuenta 

Mayor de Carabineros: se informa la acumulación de partes del año anterior, ahora el 

hecho de cerrar varios locales concentra todo acá y la disco es el local mas grande , el 

que reúne mayor cantidad de personas funcionan dos negocios prácticamente en uno, 

Pub y Discoteca y la ingesta del alcohol y comportamiento pueden dar varios aspectos a 

analizar, ahora hay un local que se instala de venta de completos a la salida de la disco, 

tiene su patente y  he hablado con él pero señala que está autorizado para trabajar ahí 

frente al N° tanto y frente a eso no podemos hacer nada yo le pediría Sr. Alcalde que se 

revise ese permiso para que se desplace por nos dificulta la visión y operar porque a la 

salida se junta un gran número de personas a comprar y origina roses y se termina en riñas  

Sr. Alcalde: lo que podemos hacer es desplazarlo un poco, pero tenemos que entender 

que los emprendimientos hay que cuidarlos no coartarlos este s el mismo caso con los 

Mapuches, yo prefiero tenerlos trabajando y no robando, este problema ocurre en todo 

Chile   Mayor de Carabineros: no se trata de sacarlo solo desplazarlo 

Sr. Alcalde: Eso lo podemos hacer 

Mayor de Carabineros: Tenemos delitos que se están cometiendo en nuestra comuna 

como el robo en lugar habitado destinado a la habitación, que son domicilios que 

quedan solos, entre las 12 del día y las 16 horas en la zona urbana ocurren estos delitos 

hora en que la gente sale a hacer alguna diligencia y es aprovechado para cometer 

estos delitos. 

En el sector principalmente lo que es la ruta Pancul y otros individuos que vienen de 

afuera  se están dejando caer a los domicilios que están distantes en la carretera que 

también quedan solos  en las tardes. En eso estamos trabajando y hay información 



15 
 

respecto de ello incluso hemos tenido gente detenida, lamentablemente la gran mayoría 

son menores de edad  pero el sistema tiene medidas cautelares de firmas etc. Que al final 

las controlamos nosotros mismos lo que quiere decir que al final carabineros tiene que 

pasar por sus casa tiene que estar vigilando y verificar si la persona está en su domicilio o 

no, eso quita tiempo en desmedro de la vigilancia de otros sectores. Otro tema es el 

cumplimiento de las Ordenes Judiciales, también le debe pasar a la PDI, es realmente 

enorme y eso no la hace personal civil lo hace Carabineros los mismo que hacen 

patrullaje, hacen citaciones, notificaciones, investigación, vigilancia etc., etc.  

Yo con todo eso y siendo muy optimista y conociendo la realidad de otras comunas, les 

puedo asegurar que Los Lagos pese a que tenemos deficiencias y que tenemos que 

mejorar muchas cosas, Los Lagos es la común amas segura de la Región y sin lugar a 

dudas sin temor a equivocarme a nivel nacional está en un lugar de privilegio. Nuestro 

personal es poco,  pero es profesional  se instruye, se prepara, y hacen todo un esfuerzo 

para hacer bien las cosas y pueden haber dificultades o cosas que fallan porque somos 

personas, pero está el ánimo y la convicción y el compromiso de que hay que hacer las 

cosas bien  ahora parte de la base que hay que tener recursos y esos se deben obtener 

de alguna aparte 

Sr. Alcalde: comparto con usted que la común aun es tranquila, pero como alcalde no 

me puedo conformar y creo que tenemos que ver de qué manera vamos disminuyendo 

los índices o focos delictuales y dejarle en claro a los malandras si lo haces lo pagas. 

Creo que la estrategia de crear alianza con Futrono es buena y vamos a tomar el 

acuerdo vamos a enviar ese acuerdo a Futrono y una vez que tengamos la respuesta de 

apoyo del Concejo de Futrono nos reuniremos con ellos para generar el documento que 

enviaremos al Jefe de Zona en conjunto, lo  primero es comunicarles nuestro acuerdo a 

Futrono, si no tenemos respuesta igual hacemos la gestión nosotros 

Mayor de Carabineros: la territorialidad de Los Lagos y Futrono que le corresponde a la 

2da Comisaria de Los lagos es enorme y eso justifica la solicitud 

Sr. Alcalde: Vamos a tomar los dos acuerdos en seguida 

Sr. Alcalde: Se entiende que para este último acuerdo vamos a esperar la respuesta del 

Concejo de  Futrono de ser negativa igual vamos a solicitarlo por nuestra cuenta. 

Por otro lado decir que en estos pueblos chicos circula mucho rumor y se generan 

también roses e independiente de la relación que pueda haber entiendo que hay  

carabineros jóvenes y entiendo que aparte de la función profesional que cumplen 

también son personas, y hay algunas críticas que se escuchan entendiendo también que 

en un día libre son como cualquier persona y es entendible y lo comparto, pero ojala no 

salgan curados desde la disco entiendo que también se quieran divertir, esta crítica se 

escucha de carabineros jóvenes, creo que no debe producirse 

Concejala Vera: la gente dice salió de la disco muerto de curado y ahora con que moral 

viene a fiscalizarme por lo mismo y cuesta que se hagan respetar.  

Sr. Alcalde: Esa es la critica fuerte que recibí de parte de la comunidad, son jóvenes lo 

entiendo. 

Concejal Vera: pero para divertirse van  a tener optar por ir a otra comuna o donde no los 

conozcan 

Mayor de Carabineros: Como usted dice lamentablemente esto ocurre en pueblos chicos 

Y el problema es que aquí no hay donde ir, deben evitarlo. 

Concejala Vera: se entiende que es su vida personal nadie la puede cuestionar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

pero  cargar o n la mochila de tener que llevar después un uniforme puesto  

Concejal Rojas: eso no quita que ellos son personas y tienen vida privada igual y derecho 

a entretenerse también,  el problema es que disminuyo la dotación y esta la sensación 

que Carabineros se desvinculo de la comunidad antes teníamos actividades comunes, 

como baby futbol, basquetbol y daba los mismo si iban o no a la disco 

Creo que falta esa integración social para que carabineros se inserte en la comuna, 

desde hace tiempo no tenemos a carabineros en algún campeonato  
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Mayor de Carabineros; No nos han llegado invitaciones y se lo digo seriamente porque a 

mí también me gusta hacer deporte y tenemos varios jugadores buenos  

Yo creo que la comunicación con la comunidad se sigue manteniendo, y solo se 

ocasiona esta problemática con ciertos grupos que normalmente tienen problemas con 

la justicia y ellos son los que atacan, los carabineros se cuidan mucho y en este caso debe 

ser uno muy puntual igual voy a conversarlo con todos sobretodo los jóvenes que corren el 

riesgo a esas horas de ser reconocidos por estos grupos, también a  mi me han llegado 

reclamos de que estas personas están parados fuera de la disco solo para buscar 

problemas, robarle al curadito o iniciar peleas y eso del acercamiento a la comunidad se 

hace quizá bajo perfil, porque el trabajo que hace la patrulla comunitaria es constante, 

permanente, hacen charlas etc. Y un montón de actividades preventivas que no se debe 

perder jamás. Creo que este tema hay que analizarlo y conversarlo e impartir instrucciones 

tanto por la imagen de la institución como por la seguridad del mismo funcionario. 

Sr. Alcalde: Gracias Mayor, ahora me gustaría manifestar a la PDI que teniendo en cuenta 

la confianza y cercanía que mantenemos con ella, no puedo dejar de sentir impotencia 

cuando voy a Lipingue y una familia me señala que han sido víctima de abigeato en 

innumerables oportunidades y nadie fue, a la fecha al menos han matado 8 animales 

pero la investigación no arroja resultados, han hecho la denuncia en Carabineros  y   la 

PDI a investigado pero no pasa nada, se dice que los hechores utilizan los caminos de la  

forestal, ustedes han considerado esas vías en su investigación 

PDI, antes de dar respuesta agradecer la invitación nos sirve mucho para interactuar con 

ustedes enterarnos de estas inquietudes que hay en la comuna y a la vez para que 

ustedes conozcan nuestra labor. 

Mi cargo es subprefecto y soy el Jefe de la prefectura de Valdivia vengo en 

representación del Jefe Regional  que es el Sr. González. 

Nuestra región al igual que la división política que hacen tenemos nuestra división regional 

con el mismo nombre que lleva la parte política Decima Cuarta Región policial de los Ríos 

la cual se en las 2 provincias, tenemos presencia en la Unión con  una Brigada y una 

Prefectura y acá en Valdivia una Prefectura con 7 brigadas estas últimas están integradas 

por las Brigadas de Robo, Delitos sexuales, de Narcóticos, Homicidios Delitos económicos, 

Investigación criminal que comanda el Comisario Bustos y la investigadora de delitos 

contra el medio ambiente y Patrimonio cultural recientemente creada  hace 2 años, y a 

contra de noviembre un grupo a cargo de don Mauricio Bustos a cargo de la Brigada de 

receptación 

Nosotros tenemos presencia casi de todas las Brigadas en toda nuestra región a 

excepción de la Brigada de investigación que tiene solamente nuestra provincia ya que 

en el Ranco existe la Brigada de investigación de la Unión, en el Ranco no existen más 

brigadas por lo tanto con todas las demás que mencione abarcamos nuestra región  

Nosotros queremos darles las gracias a todos ustedes por la ayuda que están prestando  

con el acuerdo de subvención que nos entregan que gracias a la gestión de don 

Mauricio Bustos hemos logrado de ustedes. Lo que van en beneficio de las necesidades 

reparación de vehículos cuando se sale a terreno conocido por todos que esto es 

oneroso, vayan mis agradecimientos por esto. 

Volviendo al tema de la PDI o investigaciones nuestra misión principal es investigar aunque 

también hacen una parte preventiva, lo principal es investigar después de que ocurre el 

delito actuamos nosotros  a diferencia de carabineros que su misión principal es 

preventiva y al igual cumplen un rol investigativo.  A nosotros una de las cosas que más 

complica son las distancias porque tenemos una región bastante amplia y pese a la 

cercanía que existe con Los Lagos también es lejano y respondiendo al Sr. alcalde su 

consulta cuando se inicio el tema de la seguridad ciudadana menciono un delito de 

violación y el abigeato nosotros felizmente desde hace un par de años contamos con el 

apoyo de ustedes para la creación de una oficina comunitaria donde viene una vez a la 

semana los funcionarios de la Brigada de investigaciones criminal ellos atienden las 
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inquietudes de la ciudadanía no obstante durante la misma semana vienen personal por 

investigación que ha ordenado el Ministerio publico y en este sentido lo que guarda 

relación con el abigeato  que mencionaba el alcalde, nosotros somos colaboradores del 

Ministerio Público, por lo tanto si el Ministerio Publico toma conocimiento de un delito de 

abigeato ya sea a través de Carabineros por la denuncia directamente en la fiscalía o 

bien si se trasladan a Valdivia se les cursa la denuncia y si a ocurrido flagrancia y nos 

llaman a nosotros no tenemos inconvenientes en venir pero siempre tenemos que contar 

con el llamado de la fiscalía, o la orden de investigar que llega muchos días después, pero 

siempre le damos curso y respuesta a fiscalía.  Con todas las necesidades que han 

ocurrido en la Brigada de investigación criminal que comanda el Sr.  Bustos  existe un 

grupo que se está dedicando justamente a lo que guarda relación con el abigeato y se 

han realizado 4 o 5 diligencias de investigación policial bastante buenas respecto de este 

delito, pero a nosotros nos juega muy en contra la distancia y que las ordenes de 

investigar nos llegan con mucha posterioridad y prácticamente cuando llegamos al sitio 

del suceso ya no existen restos del animal se han reparado cercos no existen huellas de 

vehículos. Manifestar también que al igual que carabineros pese a que contamos con 

varias brigadas la que más tiene son 15 funcionarios que es la de don Mauricio Bustos y la 

que tiene menos son 9.  En relación a la parte preventiva también nosotros siempre 

respondemos a la inquietud de la ciudadanía de los colegios, de las Juntas de vecinos nos 

solicitan charlas preventivas y justamente los delitos sexuales si es el caso de un colegio no 

es orientada solamente a los alumnos sino que también a los padres, apoderados y adulto 

mayor inclusive nuestra brigada de delitos sexuales de menores los y las detectives  

efectúan  presentaciones de títeres  que es una forma lúdica de abordar ciertos temas 

con lo mas chiquititos  

Nosotros no tenemos ningún inconveniente en estar llanos pronto a escuchar las 

inquietudes de todos los Sres. que han sido víctimas del delito de abigeato  

Sr. Mauricio Bustos: nosotros tenemos alianza con el SAG, y Servicio de Salud y todos los 

controles que hemos estado haciendo a nivel Regional han sido en compañía de eso 

servicios encabezado por la Gobernadora, el tema esta que si bien cierto somos 20 

personas 5 son de una unidad especializada que solo trabaja en Valdivia que el grupo 

receptación los 15 restantes 2 hace unos días tuvieron un accidente cuando iban a 

terreno luego tenemos los administrativos y aun así hemos asistido a todos los 

requerimientos de la comuna principalmente cuando me llaman y me avisan que ocurrió 

tal cosa he tratado de llegar a tiempo, recuerdo también que de Lipingue recibimos un 

llamado a una seuda reunión luego nos dijeron que la iban a  cambiar de fecha nunca 

más me llamaron y no es por dar una justificación pero si vamos a venir a una reunión y 

vamos a tener  3 vecinos del sector no es muy productivo, no obstante ello nosotros junto 

con la gobernadora hemos asistido a varias en la Región, hemos hecho mataderos 

clandestinos, recuperación de animales vivos por lo tanto el trabajo que se está haciendo 

es arduo. Yo tengo una dotación de 9 vehículos de ellos 3 chocados, 2 malos y obstante a 

ello igual llegamos a la comuna. 

No siempre hemos podido estar en la oficina comunitaria ese es uno de los reclamos más 

frecuentes y en algunas ocasiones llamamos a la municipalidad y hemos pedido el 

cambio de día y de hecho el último mes hemos venido los miércoles en vez del jueves 

porque con los problemas de personal hemos hecho esos ajustes. 

Es bastante lo que hemos estado haciendo lo normal es que hemos venido 2 a 3 veces al 

mes  

Sr. Alcalde: pero reitero que respecto del abigeato no hemos tenido ninguna solución, yo 

entiendo el tema pero tengo que responder a la comunidad y su descontento o me 

quedo con la sensación de  que no lo dije yo no solo hablo de Lipingue, también tenemos 

El Trébol, Chanco, El Salto, Collico la sensación es esa no hay solución la ultima vez 

mataron 3 animales ahora yo no sé si es solamente ese sector o que pasa y es la misma 
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familia el año pasado le mataron 3 animales este año otros 3 y la cosa sigue igual cero 

resultado 

Sr. Bustos: las ordenes de investigar no soy yo quien las dicta es el Ministerio Publico el que 

las manda y acá en la región tengo la mayor cantidad de ordenes de investigar por 

abigeato del sector de Panguipulli a Los lagos por ordenes de investigar  de abigeato no 

he venido porque no nos llegan o sencillamente no denuncian y hemos llegado a algún 

predio donde el dueño dice que voy a denunciar por un animal voy a andar metido en 

tribunales y desisten de la denuncia  

Sr. Alcalde: en este caso hubo denuncia, fue el Capitán tengo entendido hay fotografías 

registro y nada 

Sr. … Es súper simple los denunciantes tienen que solicitarle al Ministerio Publico que remita 

la Orden de investigar a investigaciones pueden hacerlo a las dos instituciones, 

normalmente el Ministerio Publico en Los Lagos trabaja con Carabineros porque está más 

cercano  

Sr. Alcalde: pero de qué investigación hablan si al afectado le  preguntan Señora  usted 

sabe quien le mato el animal. Eso produce frustración en la gente 

Xxx cuando no hay antecedentes se archiva la causa e igual es complejo  

Sr. Bustos: y más si la orden de investigar no se generan  

Sr. Alcalde: ustedes este mes no han tenido ninguna orden de investigar por este delito 

acá en Los lagos 

Sr. Bustos: este mes no tenemos ningún arden de investigar que afecte a Lipingue. 

Sr. Alcalde: Creo que es necesario citar al Fiscal para que nos aclare esta situación  

Se solicita acuerdo de Concejo para invitar al Sr. José Rivas Fiscal de Los Lagos a sesión de 

concejo Municipal del día 13 de septiembre de 2012 a objeto de tratar temas de interés 

relacionados con índices de delincuencia y abigeato en la comuna 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES, SE APRUEBA INVITAR AL FISCAL EN JEFE FISCALIA DE LOS LAGOS SR. JOSÉ RIVAS 

ELGUETA,  A LA SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012, A 

OBJETO DE TRATAR TEMAS DE INTERES RELACIONADO CON INDICES DE DELINCUENCIA EN LA 

COMUNA, ABIGEATO Y OTROS 

 

XXXX: es importante también saber si en los lugares donde se están cometiendo los 

abigeatos hay electricidad, lo consulto porque en cuanto a la cantidad de carne se tiene 

que vender y se podrían hacer controles a las carnicerías  

Sr. Bustos: Eso se está haciendo en conjunto con carabineros y el SAG  

Mayor de Carabineros: estamos conscientes de que esto afecta a las personas que tienen 

unos cuantos animales de los que vive es un tema complicado 

Sr. Bustos: Son mucho los factores en contra; territorialidad, la cantidad de caminos hace 

dos semanas a otras se detuvo dos tipos con carne eran de Futrono una oveja también en 

Futrono y esta todo unido ese sector así que por lo general es externo ahora respecto a la  

denuncia si no ha llegado orden de investigar a lo mejor las fotos la tiene Carabineros 

podrían ser entregadas a la SIP y habría que ver resultado pero en general es difícil tener 

un medio de prueba que nos permita llegar a resultados en el caso de abigeato. Sin 

embargo hay otras denuncias que se hacen cuando hay muchos animales porque se da 

cuenta cuando los conto y al final le sale más fácil hacer la denuncia porque se lo 

robaron o porque no sabe donde esta, incluso uno de pronto se encuentra con animales 
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que nos abe de quien son en la vía publica y por eso lo más fácil es decir me los robaron 

pero hay hartos factores que hacen difícil este tipo de delito  

Sr. alcalde: el caso puntual de esta Sra. le mataron 12 animales en distintas fechas y los 

faenaron en el mismo lugar, liquidaron a esa familia y ninguno  ha tenido un proceso  

investigativo. 

Mayor de Carabineros: Resultado es lo que quiere la gente porque proceso puede existir  

Sr. Alcalde: Yo creo que las dos cosas, porque asistir tomar fotos y archivar no es un 

proceso. Mayor me gustaría que revise este caso por favor. 

Sr.  XXXXXX: le voy a dar un ejemplo en el mes de marzo la familia Riquelme hizo una 

denuncia por robo de 2 animales: 1 vaca recién parida y su ternero la orden salió a 

Carabineros, Carabineros trabajo la orden dio con la persona necesaria remitió la orden 

al Ministerio Publico y este en Mayo manda una orden de investigar a Valdivia por lo 

mismo llegamos a la misma conclusión ahora hay que ver en qué parte se está 

entrabando el tema, somos dos instituciones que estamos investigando la misma cosa 

Concejal Silva: el año 96 a mi me mataron 5 animales, yo viví el abigeato había tres vacas 

preñadas, Yo hice mucha bulla incluso el periodista Emilio Saterlan del programa en su 

propia trampa vino  a Los Lagos con un equipo de canal 13 contactamos a varias 

personas de Futrono y de otros lados trajimos una comisión de Carabineros de Talca que 

habían pillado  a algunos que estaban matando caballos  vino un capitán con dos cabos, 

expertos en abigeato y no pillamos nada hasta el día de hoy. 

Y junto al Diputado Gastón W. se pensaba hacer una ley que  regule el asunto del 

abigeato porque no hay algo especifico pasa como un delito y nada más, porque como 

policías sino pillan a la persona con la carne  al hombro, no se puede hacer nada, eso 

también paso acá carabineros pillo a un tipo con una pierna de vacuno al hombro y este 

la tiro al rio y no paso nada  

Sr. Bustos: La modificación que hay ahora es esa si a usted lo pillan con carne y no 

acredita la procedencia es detenido por abigeato el problema que hasta hace poco 

pasaban a la gente por receptación  

CCC: para el Ministerio Publico es fácil eso arriesga una pena ínfima  

Mayor de Carabineros: no es fácil imputar a una persona de este delito 

Sr. alcalde: es extraño todo esto porque como se van a desaparecer,  a don Lalo vecinos 

de este sector a 200 metros de la Sra. que perdió sus 12 animales le mataron una yunta de 

bueyes y  nadie vio nada, inaudito por decir lo menos 

Mayor de Carabineros: hay mucha información que existe, pero no se entrega, la gente 

comenta pero cuando uno va a investigar nadie dice nada  

Sr. Alcalde: quiero agradecer a nuestros invitados  

Sr. Flores: Una consulta al Mayor de Carabineros y al Sr. la PDI.   La Unión Comunal el día 3 

de octubre tiene una reunión con todas las Juntas de Vecinos de la Comuna y nos han 

pedido los invite y hago ahora la invitación para que nos acompañen para conversar 

sobre el posible Plan Cuadrante  

Mayor de Carabineros: espero primero dárselo a conocer al Concejo para no dar falsas 

expectativas lo que sí podría hacer una presentación de la realidad delictual  

Sr. Alcalde: la Sra. el nombre de la Sra. es Raquel Fernández  de Chanco, la de los 

animales. 

Concejal Silva: Para dar seriedad a lo conversado creo que tenemos que tomar los 

acuerdos que se plantearon en el desarrollo de la conversación 

Sr. Alcalde: Se solicita acuerdo de Concejo para oficiar al Sr. alcalde y Concejo Municipal 

de la comuna de Futrono solicitando respaldar solicitud de aumento de dotación de 

Carabineros e incorporación del plan cuadrante en la comuna de Futrono y Los Lagos 

ambas de jurisdicción de la Segunda Comisaria de Los Lagos. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 
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Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES, SE APRUEBA OFICIAR AL SR. ALCALDE Y CONCEJALES DE LA COMUNA DE 

FUTRONO, SOLICITANDO RESPALDO SOLICITUD DE AUMENTO DE DOTACIÓN E 

INCORPORACIÓN DEL PLAN CUADRANTE EN LA COMUNA DE FUTRONO Y  LOS LAGOS,  

AMBAS BAJO JURISDICCIÓN DE LA SEGUNDA COMISARÍA DE LOS LAGOS 

 

Sr. Alcalde: Se solicita acuerdo de Concejo para oficiar a la Prefectura de Zona de la 

Región de los Ríos y a la Dirección General de Carabineros de Chile, con copia al Sr. 

Intendente región de Los Ríos y Gobernadora de Valdivia solicitando aumento de 

dotación de Carabineros e incorporación del plan cuadrante en la comuna de Futrono y 

Los Lagos ambas de jurisdicción de la Segunda Comisaria de Los Lagos. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES, SE APRUEBA OFICIAR A LA PREFECTURA DE ZONA REGIÓN DE LOS RÍOS Y A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE, CON COPIA A INTENDENTE REGIÓN DE 

LOS RÍOS Y GOBERNADORA PROVINCIA DE VALDIVIA SOLICITANDO AUMENTO DE 

DOTACIÓN DE CARABINEROS E INCORPORAR AL PLAN CUADRANTE LA COMUNA DE 

FUTRONO Y  LOS LAGOS, AMBAS BAJO JURISDICCIÓN DE LA SEGUNDA COMISARÍA DE LOS 

LAGOS 

 

Sr. Alcalde: En este momento son las 11:00 horas  solicito autorización del Concejo para 

suspender momentáneamente la sesión y podamos asistir a la inauguración del Feria 

Vocacional y retomamos la reunión, la invitación la recibimos todos así que vamos a asistir 

en pleno, retomamos a las 11:30 horas. 

Sres. Concejales están de acuerdo 

 

Sr. Alcalde: Se retoma la sesión Ordinaria N° 134 del día 6 de septiembre de 2012, siendo 

las 11:30 horas en presencia del Alcalde don Samuel Torres Sepúlveda y los Sres. 

Concejales Hugo Silva Sánchez, Víctor Fritz Aguayo, Nubi Vera Reyes, Tomas Rojas 

Vergara, Miguel Moya López, Patricio Espinoza Oteiza actuando como Ministro de fe la 

Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita. 

 

5. VARIOS: 

 

5.1 Concejal Moya: ayer estuve con Don Dagoberto López de DOM, a solicitud de unos 

vecinos de calle costanera con Urbano López porque el Serviu vino a modificar el diseño 

de la salida de aguas lluvias que originalmente debía salir rio abajo y el Director del Serviu 

ayer nos enteramos que por razones de recursos se cambio la disposición de la 

evacuación hacia una compuerta que está en el pretil. 

Por lo que se solicita se pueda oficiar al Serviu para ver ese tema porque si se cambia el 

diseño con la solución que plantean van a generar anegamiento en ese sector  

Sr. Alcalde: yo fui a terreno y ya hemos informado así que vamos a pedir a Dagoberto que 

oficie al Serviu 
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5.2 Concejala Vera: que pasa con el pasamano que se iba  a instalar en la Cuesta 

Nevada  

Sr. Alcalde: don Carlos Mansilla está de vacaciones son 15 días y no tenemos otro 

soldador, creo que vuelve la próxima semana  

  

5.3 Concejala Vera: que se sabe del alojamiento de los jóvenes del basquetbol  

Sr. Alcalde: Lo estamos viendo, tengo entendido que están pidiendo traslado a Antilhue, 

sino se hace en Folilco sin ningún problema 

  

5.4 Concejal Rojas: y los motoqueros 

Sr. Alcalde: ellos se quedan en Antilhue, todo arreglado 

 

5.5 Sr. Dagoberto Catalán Encargado  comunal concurso de cueca Arica 

Sr. Catalán: vengo a dar respuesta a una inquietud surgida con la participación de la 

pareja de cueca que represento a Los Lagos en la Unión  

Hago entrega al Sr. alcalde todos los antecedentes fundamentalmente de porque no 

pudo seguir en competencia representando  a nuestra comuna, legalmente la niña que 

era la pareja de  Sergio había bailado el año anterior en el Campeonato regional de la 

novena región en Angol, hay testimonios fotográficos y los antecedentes de las bases 2011 

y 2012 completos. 

Se han hecho una serie de comentarios, el delegado del club de huasos Arica tomo la 

decisión de participar con esta pareja debido a los documentos que presentaron es decir 

un certificado de residencia de Carabineros de Chile y elaboramos el comunal de cueca 

y fue la única pareja que se presento, había otra pero venia de Santiago y fue desechada 

porque no quería participar en el comunal quería ir directo al Regional. 

En ningún momento se dijo que esta niña venia de otro lugar y yo decidí participar con 

ellos en la Unión. 

El Sr. Sandoval envió una carta echando toda la culpa  a la niña y hay una segunda carta 

que es la de renuncia firmada por los dos Jurasi Arteaga Pino y Sergio Sandoval Díaz 

donde ellos desisten del trono de campeones regionales por la situación que ustedes 

conocen. Esta decisión la tomaron previniendo que el Club de Huasos Arica los castigara 

de por vida. Este Club lleva 44 años funcionando ellos pidieron que por ley se declarara la 

cueca como nuestra danza nacional  la gente que ha viajado a Arica me ha contado 

que es una institución que realiza una organización espectacular de primer orden 

Ahora por presentar la carta de desistimiento ellos no fueron castigados eso no quiere 

decir que no hubo falta. Ellos están autorizados y si ahora el próximo año  el 2013 pueden 

bailar juntos  representando a Los Lagos porque desde la última participación que fue 

2011 de ella habrán pasado 2 años y eso es todo 

Para evitar todas estas cosa el club de Arica a poner en pantalla un registro nacional de 

bailarines porque se están produciendo serios problemas de hecho a  Valdivia se le bajo 

una pareja antes del Regional, pero como yo iba con los antecedentes de carabineros lo 

presente 

Ahora la defensa que yo podía hacer era muy poca porque el día domingo a las 10 de la 

mañana nosotros habiendo alojados en la Unión se me llamo y se me dijo que la pareja 

iba a ser eliminada por los antecedentes yo lamento lo ocurrido por sobre todo que llego 

a mis manos los planteamientos de este joven aquí en el Concejo  

A  mí me enseñaron que años de vida que hay que dejar que todo calme, nunca hay que 

pelear en caliente y al final las cosas caen por su propio peso. Yo siempre he actuado de 

muy buena fe nadie va a venir aquí a dudar de mis acciones porque estoy haciendo algo 

que no corresponde el único afán que me motiva es que dentro de la parte cultural 

nuestra comuna aparezca  
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Agradezco al Sr. Alcalde y al Concejo la autorización con la cual asistimos y fue 

lamentable primera vez que vivimos una situación así. Pero aquí las bases en ese sentido 

son claras 

Concejal Rojas: ustedes conocían las bases con anterioridad 

Sr. Catalán. Si señor 

Concejal Rojas: y porque los dejaron bailar 

Sr. Catalán: Se pidió un certificado a Carabineros que decía que esta niña vivía en la casa 

de Sergio Sandoval en Los Lagos  

Sr. alcalde: la residencia está certificada 

Sr. Catalán: lo que si me llamo poderosamente la atención es que el día viernes a las 17:00 

horas la mama de este chico Sandoval haya ido a casa de Raquel a pedirle un 

documento del Sr. Alcalde donde diga que ellos.. En circunstancias que yo, lo había 

solicitado como 4 o 5 días antes y cuando lo solicite don Samuel me pregunto y yo le 

mostré el certificado de Carabineros, yo no me hice mayor cuestionamiento sobre esta 

niña porque pensé que era pareja de este chico nunca nadie dijo que venía de Angol 

que había participado antes creo que la pasión es mala consejera  

Sr. Alcalde me parece muy bien aquí están los antecedentes para quien los desee revisar 

Se agradece Sr. Catalán 

 

5.2 Concejal Espinoza: En la calle que se inunda de Villa Los Arrayanes existe una tapa de 

alcantarilla que se destruyo totalmente se cayó toda al interior así que solicitar primero se 

despeje la alcantarilla y se reinstale un enrejado de fierro para taparla porque donde se 

ha hecho eso nunca más hemos tenido problemas 

Concejala Vera: eso pertenece a Essal o al Municipio 

Concejal Espinoza: independiente a quien pertenezca traigo la inquietud  

 

5.3 Concejal Espinoza: Algo que me llama mucho la atención, se inauguro la Feria 

Hortícola y frente a ella existe un poste con 2 tirantes que afortunadamente no impiden 

totalmente el transito o ingreso a la Feria, creo que ahí alguien cometió un error porque 

mover ese poste cuesta más de 1 millón de pesos  

Sr. alcalde: no es un error como es espacio peatonal  se hace asumiendo que existía eso, 

lo que si nosotros estamos pidiendo se haga modificación del tendido eléctrico 

Concejal Espinoza: sobre lo mismo creo que usted lo tiene pensado vamos a tener que 

hacer una vereda que bordee el recinto 

Sr. Alcalde: está contemplado con el PMU de transporte 

 

5.4 Concejal Espinoza: estamos a exportas de un año de que la ruta Los Lagos Antilhue 

Valdivia se abra y que ya comience el tráfico vehicular y vemos que el puente Collilelfu 

no pasa nada, trafico que de aumentar el actual puente no va resistir  

Que se sabe de este puente en que etapa va nadie nos ha dicho nada 

Sr. Alcalde: hay que pedir informe y sugiero invitar al Minvu Sr. Navarrete a sesión de 

concejo del día 13 de septiembre para que nos dé a conocer estado de avance Puente 

Collilelfu con recursos de Colbún. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES, SE ACUERDA INVITAR A SESION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DIA 
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JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE A DON  ERWIN NAVARRETE,        SALDIAS SEREMI MINVU REGION DE 

LOS RIOS, A OBJETO DE QUE CONOCER ESTADO DE AVANCE OBRA  PUENTE COLLILELFU. 

 

5.5 Concejal Espinoza: No es mi ánimo pelear pero quiero pedirle a cualquiera los que 

somos Concejales, antes de dar una opinión primero informarse  y en ese sentido quiero 

ser muy categórico, me molesto profundamente Sra. Nubi Vera que usted antes de emitir 

una opinión no se informe se lo digo por lo siguiente y voy a leer sus palabras textuales” 

pero aquí está funcionando clandestinamente el restaurante el Campero que no tiene ni 

permiso y sin embargo funciona igual”. 

Sra. Nubi el Campero tiene patente y funciona en forma correcta no es clandestino ni 

nada de eso y pido se le dé la palabra a don José Opazo que está presente para que nos 

diga si funciona clandestinamente el local El Campero.  

Sr. Opazo El restaurante el Campero tiene las patentes vigentes están a nombre de otra 

personas, trataron de hacer cambio de dueño y no cumplió con las exigencias por lo 

tanto no pudo hacer el cambio de dueño, pero si puede funcionar porque la patente 

esta al día y vigente 

Concejal Espinoza: Yo quería aclarar esto porque quedo en acta y cualquier persona que 

lea esta acta puede pensar  mal y por eso quise aclararlo aquí y que quede en acta 

también 

No olviden que yo puedo tener una patente a mi nombre y otra personas la puede 

trabajar y reitero en este caso el Campero está funcionando con una patente legal no es 

Clandestino, ahora si usted me dice que es un clandestino y yo estoy equivocado pero no 

lo estoy así que rogaría que se informe antes de emitir una opinión  

Concejala Vera: Yo le voy a decir en qué términos se lo dije,  

Concejal Espinoza: en los términos que lo leí 

Concejala Vera: si ya sé en los términos que está reflejado  ahí.  

Y lo dije en el siguiente contexto esa patente hasta el día de hoy está funcionando pero 

no está regularizada con su dueño que tiene actualmente y nosotros lo que más hemos 

exigido es que se cumpla con toda la normativa los cuales no todas las patente cuentan 

con toda la normativa, es mas ese caballero no ha podido regularizar en el Depto. De 

obras porque no tiene una salida de escape que también tendría que tenerla y no 

estando regularizado no cumple con toda la normativa en ese contexto 

Sr. Opazo: la patente antigua está vigente y al día solo que como nuevo dueño no ha 

podido regularizar hasta que cumpla con las observaciones que le hace la DOM y está 

funcionando con la antigua así que cumple con la normativa  

Concejal Fritz; Nubi si es en ese sentido asuma que se equivoco, usted misma con sus 

propias palabras lo está diciendo al haberte pronunciado sobre algo que no manejabas 

ni conocías  

Concejala Vera: es que no esta cumpliendo con toda la reglamentación que se está 

exigiendo hoy día en obras, eso es lo que estoy diciendo  

Concejal Fritz: pero él trabaja con una patente antigua y para tenerla debe cumplir con 

todo lo que no ha hecho es cambiar el nombre y al hacerlo tendrá que cumplir con las 

nuevas exigencias eso no quiere decir que esté trabajando sin dar cumplimiento con la 

normativa es muy distinto concejala 

Concejal Espinoza: cuando yo me equivoco reconozco 

Concejala Vera: Yo también pero este no es el caso, este señor en la actualidad no 

cumple, con la antigua cumple 

Concejal Espinoza; no nos alarguemos le puedo leer el párrafo completo y usted inicia el 

planteamiento así como lo leí 

Concejala Rojas: se equivoco no más  

Concejal Espinoza: Sr. Alcalde esto corresponde al acta N° 133 que antes señale no había 

leído ahora la recibí y la apruebo. 
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5.8 Sr, Alcalde: se solicita aprobación o rechazo de  Modificación Presupuestaria N° 07 del 

Depto. de administración y finanzas de la municipalidad que fue entregada hace 4 días    

Sr. Opazo: Nosotros teníamos 17 millones estimados para el proyecto implementación 

cámaras de vigilancia y un saldo final de caja porque nos llegaron los recursos $ 

60.000.000 de gestión que yo deje reservado $ 5.389.000 con lo cual suplementamos y 

creamos una cuenta. 

La cuenta que suplementa los $ 4.000.000 es Mejoramiento infraestructura Sedes sociales 

sectores rurales, porque llego gran demanda y con el monto que dejamos no alcanzamos 

a cubrir esa demanda, por lo tanto ahí se suplementan los M$ 4. Y el tema del 

equipamiento implementación y puesta en marcha del terminal de buses, don Daniel me 

solicito generáramos este proyecto  

Sr. Alcalde: Nosotros vamos a tener la administración del terminal y vamos a licitar 3 

locales, custodia, baños, y Cafetería 

Nosotros queremos uniformar criterios porque no quiero que en el terminal de buses 

aparezca un mesón en madera noble de Oregón o  un mesón plástico de coca cola 

entonces lo que queremos es que todo sea uniformado la idea es que el terminal cumpla  

con cierto estándar porque lo que estamos cuidando es la estética por eso pedí que los 

mesones sean iguales y los vamos a poner y no se lo vamos a cargar al que concesione el 

terminal va a tener un plasma de 32 pulgadas para que el público que espere y se 

entretenga mientras espera el bus también tiene que tener los espejos en el baño que 

también están estandarizado para ambos baños papeleros decentes esa es la 

modificación que presentamos  

Concejal Moya: sobre el tema de las cámaras de vigilancia que eran 17 millones queda 

con 7 millones para cuando se haga? 

Sr. Opazo: con 10 millones porque baja solo 7 millones  

Sr. alcalde: el proyecto ese no se pierde hasta que tengamos estudio  

Concejal Moya: se entiende que más adelante se le podrá inyectar más recursos ya que 

con los 17 millones no por lo tanto se sacrifica por ahora para darle continuidad al terminal 

y más adelante se ve que pasa con las cámaras 

Sr. alcalde: hay un informe nacional de Carabineros señala que ellos  no llevan el control 

de las cámaras y eso nos mato porque ya el costo de operación de las cámaras mas el 

tener 4 funcionarios no podemos asumirlo 

Sr. Barrientos: en relación al terminal vamos a licitar las 3 oficinas y 2 locales comerciales 

boletería cafetería y quiosco y esta la posibilidad de pedir que la concesión hicieran 

tabiquería pero para darle uniformidad nosotros preferimos no cobrárselos y hacerlo 

nosotros   

Sr. Alcalde se somete a votación Modificación N° 07 de acuerdo al detalle que se adjunta 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES, SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 7 PRESENTADA POR DON JOSE 

OPAZO JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS I. MUNICIPALIDAD, SEGÚN DETALLE QUE 

SIGUE 

 

Sr. alcalde retomamos la tabla en el 4.9 

  

4.9 ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PROYECTO CENTRO EXPOSICIÓN ARTESANAL 
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Sr. Barrientos; este es el  segundo proceso de licitación de este proyecto, la oferta anterior 

fue declarada desierta y ahora se presenta Constructora y Comercial Tecnoalum Ltda. 

Como único  oferente aquí lo que hicimos fue ampliar un poco el margen del presupuesto 

debido a que teníamos un ajuste presupuestario de una baja de otros proyectos donde se 

bajaron algunos presupuestos y aquí se aumento la contraparte municipal que José lo va 

a pasar en una reunión posterior y se amplió hasta M$ 25 estimado el monto disponible 

cumpliendo con todo el oferente pasa el proceso de admisibilidad y en  el proceso de 

evaluación técnica  teniendo todo conforme y de acuerdo al punto 15 de las bases 

administrativas especiales si cumple con todo se le debe adjudicar sin aplicación de la 

pauta evaluación otorgándole 100 puntos, cumpliéndose con ello en este caso por lo que 

se pide aprobación de concejo 

Sr. Alcalde: se solicita acuerdo de concejo para adjudicar licitación construcción centro 

de exposición artesanal al oferente constructora y comercial tecnoalum limitada Rut. 

77.949.390-3, por un monto de $ 25.000.939 y plazo de 100 días de ejecución. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES, SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION CONSTRUCCION CENTRO DE 

EXPOSICION ARTESANAL AL OFERENTE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL TECNOALUM 

LIMITADA RUT. 77.949.390-3, POR UN MONTO DE $ 25.000.939 Y PLAZO DE 100 DIAS DE 

EJECUCION. 

 

Concejal Espinoza: Para entenderlo es lo que se va a realizar en la plaza de la 

municipalidad para los artesanos verdad 

Sr. Alcalde: si 

 

5.8 Concejal Espinoza: Preguntar por el tema de la bodega de la Feria Hortícola 

Sr. Barrientos: Cintia está trabajando en eso, lo único es que también me estaban 

pidiendo una sala de reuniones, lo encontramos bueno vamos a ver qué podemos hacer 

 

4.10 PROGRAMACION CALENDARIO INAUGURACION DE FONDAS  

Sr. Alcalde: el lunes que viene vamos a tener el detalle de postulación de fondas, 

ramadas y eventos para ese fecha una vez teniendo claro cuáles y cuantas son podemos 

ver este tema, Igual que todos los años vamos a tener un furgón que nos traslade a todos 

junto  a la reina y les vamos a entregar en estos días el programa de fiestas patrias  

En el desfile va  a participar nuestra banda también Samuelillo con La Banda Esmeralda, 

para el 18 tenemos desfile con 60 carabineros confirmados 

 

5.9 Sra. Raquel González: El programa de Fiestas Patrias esta listo alcalde y ahora se los 

voy a entregar, este es el definitivo, falta el nombre del concejal que va a participar en la 

Comisión de premiación de vitrinas    

Sr. Alcalde: tenemos que elegir un concejal para que participe en la comisión de 

premiación de vitrinas programa de fiestas patrias. 

Concejal Fritz Yo puedo 

Concejal Espinoza Yo también 

Concejal Rojas: propongo a la Concejala Vera 

Sr. Alcalde se somete a votación  

Concejal Silva vota por la Concejala Vera 
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Concejal Fritz vota por el 

Concejala Vera vota por ella 

Concejal Rojas vota por la Concejala Vera 

Concejal Moya vota por la concejala Vera 

Concejal Espinoza vota por el 

Sr. Alcalde vota por la concejala Vera 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, DE LOS CONCEJALES ROJAS, MOYA Y VERA Y EN 

CONTRA DE LOS CONCEJALES FRITZ ESPINOZA SE DESIGNA A LA CONCEJALA SRA. NUBI 

VERA REYES PARA QUE REPRESENTE AL CONCEJO E INTEGRE LA COMSIION VITRINAS 

PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 

 

 

5.10 Sr. José Opazo: yo soy el delgado de la municipalidad en el tema eleccionario  y ayer 

tuvimos una reunión con la Junta inscriptora de Los Lagos, la Gobernación, y las fuerzas de 

publicas y un representante del Servicio Electoral en el que se nos informaba que el tema 

de propaganda electoral y lanzamientos de Campaña todo tiene que ser a contar del 28 

de septiembre en adelante, a nosotros el día martes nos llego una solicitud de un 

candidato para realizar un lanzamiento en la plaza el candidato del PRI, la información la 

desconocía el Alcalde y quien les habla, hoy día vinieron a retirar el permiso y le informe     

al mismo tiempo les di la solución de cómo podían hacerlo, pero se negaron y me 

indicaron que no sabía y que se iba a hacer pública esta situación y que se le daba 

privilegios a algunos candidatos  

Sr. Alcalde: yo tome conocimiento el día de ayer de lo que José está informando ustedes 

que aquí han hecho lanzamiento don George Harcha, don Hugo Cerna, sin ningún 

problema y yo no tenía ningún problema en autorizar la plaza pero la ley es la ley, 

también me pidieron autorización para un candidato el Sr. Harcha por lo tanto tampoco 

hay perifoneo y nos vamos a ajustar a la ley y de aquí al 28 de septiembre no hay 

permisos  

Sr. Alcalde: el sábado se inauguran las postas están invitados los concejales va el equipo 

de salud educación y municipal y si en este acto veo un candidato con micrófono lo voy 

a sacar afuera, ya me ocurrió en Antilhue aprovechan la actividad para repartir 

propaganda, yo estoy hablando en serio así voy a reaccionar ante cualquier candidato 

que se presente  

Yo pillo un candidato en actividades municipales voy a pedir la salida públicamente que 

quede claro si nosotros no nos respetamos quien lo hará, aquí se termino el chacreo. 

Yo quiero que estén todos ese día porque la gente está contenta, la camioneta de social 

trasladara a los concejales saliendo desde la municipalidad a las 10:30 horas  

La otra inauguración es a las 16:00 horas y a las 20:00 horas el encuentro en el gimnasio   

Concejala Vera: Me parece muy bien  tiene toda la razón Sr. alcalde 

Concejal Silva: le recuerdo alcalde que mañana vamos a Valdivia vamos a la primera 

piedra de la Teletón 

 

5.11 Concejal Espinoza: Para que quede en acta el ofrecimiento que usted le ha hecho al 

basquetbol esta en conocimiento de los apoderados y por mi parte gestión personal me 

conseguí un tablero cero costo con personal que lo va a manejar, lo único que se nos 

pide si es que lo ocupamos la Sra. Iris que pertenece a la asociación de basquetbol de 

Valdivia es que ella lo maneje es la única petición que me hace la escuela Alemania de 

Paillaco además de ir a buscarlo e ir a dejarlo agradecer al alcalde su disponibilidad, 

pidiendo que la comuna debe dar una buena imagen y la escuela de Antilhue es la mejor 

imagen que podemos dar yo he estado en gimnasio de barrio en argentina y la verdad es 

que esos gimnasios disculpe la expresión nos pegan 20 patadas en traste porque en 

argentina el deporte se ve distinto que acá y en caso que quiera ocupar la cancha de 

Antilhue tenemos el tablero  
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5.9 Concejal Silva la próxima semana tenemos en Santiago entrevista con el subsecretario 

de redes asistenciales  

Sr. Alcalde: Yo no puedo salir por la inauguración del CIT y del centro cultural y por una 

cuestión de presupuesto solo pueden ir los Concejales Silva en mi representación junto al 

Concejal Rojas,  mas concejales no puedo autorizar por cuestión de presupuesto  esto es 

el 11 de septiembre 

Se somete a votación para que los concejales Silva y Rojas asistan a entrevista con el 

subsecretario de redes asistenciales en la ciudad de Santiago el día 11 de septiembre de 

2012   

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES, SE AUTORIZA VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ENTREVISTA EL DIA MARTES 

11 DE SEPTIEMBRE DE 2012 CON SUBSECRETARIO REDES ASISTENCIALES SR. LUIS CASTILLO A 

LOS CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE Y DEL 

CONCEJO LOS CONCEJALES TOMAS ROJAS VERGARA Y PATRICIO ESPINOZA  

 

Siendo las 13:30 horas se da por finalizada la sesión 

 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO 841 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE AUTORIZA VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ENTREVISTA 

EL DIA MARTES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012 CON SUBSECRETARIO REDES ASISTENCIALES SR. 

LUIS CASTILLO A LOS CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DEL 

ALCALDE Y DEL CONCEJO LOS CONCEJALES TOMAS ROJAS VERGARA Y PATRICIO 

ESPINOZA  

 

ACUERDO N° 842 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA ENVIAR CARTA DE FELICITACIONES A DON EDUARDO 

PEÑA PASTOR IGLESIA EVANGELICA POR GESTION Y PRESENTACION ENCUENTRO CORAL 

CRISTIANO REALIZADO EN LA COMUNA  

 

ACUERDO N° 843 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06 PRESENTADA 

POR DON JOSE OPAZO JEFE DEL DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA I. 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

S
u

b
t.

 

It
e

m
 

A
si

g
. 
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u

b
. 

A
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g
. 

DETALLE 
MONTO  

M$ 

    

  

    

Por mayores Ingresos se Crea 
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13. 03. 002. 002. Programa Mejoramiento de Barrios 

       

35.000    

13. 03. 099. 

 

De Otras Entidades Publicas 

      

125.708    

            

      

TOTAL DISPONIBILIDAD 

      

160.708    

              Por mayor Gasto se Crean   

31.       Iniciativa de Inversion   

  01. 

  

Estudios Básicos   

  

 

002. 

 

Consultorías   

  

  

009. 

Estudio Saneamiento Sanitario Localidad de Quilquilco y 

Ustaritz 

       

35.000    

  02. 

  

Proyectos   

  

 

004. 

 

Obras Civiles   

  

  

032. Construcción Sede Social Los Pinos 

       

27.161    

  

  

033. Construcción Sede Social Los Ciruelos 

       

26.565    

  

  

034. 

Constr. Plazas Activas Pob. Empl. Particulares, Los Arrayanes 

y Barrio Estación 

       

18.000    

  

  

035. Construcción Estación Medica Rural Ustaritz 

       

23.982    

  

  

036. Reposición Sede Social Club Deportivo Ferro Antilhue 

       

30.000    

            

      

TOTAL 

      

160.708    

 

ACUERDO N° 844 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCION DE $ 700.000 PARA 

ACTIVIDADES PROGRAMA ANIVERSARIO PATRIO, A LA JUNTA DE VECINOS DE RIÑIHUE 

PERSONALIDAD JURIDICA Nº 344, INSCRITA EN EL LIBRO DE REGISTRO DE LA I. 

MUNCIIPALIDAD DE LOS LAGOS  CON EL Nº 06 CON FECHA 22 DE ENERO DE 1990,  Y CON 

DIRECTORIO VIGENTE AL 22 DE ENERO DE 2014. MONTO SUJETO A RENDICIÓN. 

 

ACUERDO N° 845 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCION DE $ 500.000 PARA 

ACTIVIDADES PROGRAMA FIESTAS PATRIAS,  A LA JUNTA DE VECINOS R-12 DE FOLILCO, 

PERSONALIDAD JURIDICA Nº 62, INSCRITA EN EL LIBRO DE REGISTRO DE LA I. MUNCIIPALIDAD 

DE LOS LAGOS  CON EL Nº 05 CON FECHA 22 DE ENERO DE 1990,  Y CON DIRECTORIO 

VIGENTE AL 09 DE JULIO DE 2014. MONTO SUJETO A RENDICIÓN. 

 

ACUERDO N° 846 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $  3.000.000 PARA 

SOLVENTAR GASTOS OPERACIONALES AÑO 2012 AL CUERPO DE BOMBEROS DE LOS LAGOS. 

MONTO SUJETO A RENDICIÓN. 

 

ACUERDO N° 847 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR  A LA  JUNTA DE VECINOS Nº 9 LOS 
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CIRUELOS, PERSONALIDAD JURIDICA Nº 37 Y CON DIRECTORIO VIGENTE AL 19 DE ENERO DE 

2013.  UNA SUBVENCION DE $  3.000.000  PARA SOLVENTAR GASTOS DE INDEMNIZACION 

DEL BALSERO, BALSA MELEFQUEN, SR. GARCÍA, Y MATERIALES. MONTO SUJETO A RENDICIÓN 

 

ACUERDO N° 848 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR  UNA SUBVENCION DE $ 300.000 PARA 

ACTIVIDADES 18 DE SEPTIEMBRE, AL COMITÉ DE SALUD ANTILHUE PERSONALIDAD JURIDICA 

Nº 131, CON  DIRECTORIO VIGENTE AL 04 DE MARZO DE 2014. MONTO SUJETO A 

RENDICIÓN. 

 

ACUERDO N° 849 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR  UNA SUBVENCION DE $ 100.000 PARA 

ADQUISICION DE UNIFORMES (POLERONES O CORTAVIENTOS), PARA PRESENTACION DE 

INTEGRANTES DEL CLUB DE FITNESS DE COMBATE ESCUELA NUEVA ESPAÑA EN LA FINAL  A 

REALIZARCE EN LA CIUDAD DE VALDIVIA  EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2012.  

 

ACUERDO N° 850 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR  UNA SUBVENCION DE $ 285.000 AL 

CUERPO DE BOMBEROS DE LOS LAGOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE EMPALME ELECTRICO 

DE LA SEDE DE LA CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE FOLILCO. MONTO SUJETO A 

RENDICIÓN 

 

ACUERDO N° 851 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION CONSTRUCCION 

CENTRO DE EXPOSICION ARTESANAL AL OFERENTE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL 

TECNOALUM LIMITADA RUT. 77.949.390-3, POR UN MONTO DE $ 25.000.939 Y PLAZO DE 100 

DIAS DE EJECUCION. 

 

ACUERDO N° 852 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR SEGUNDA CUOTA DE $ 900.000 DE 

SUBVENCION COMPROMETIDA A LA POLICIA DE INVESTIGACIONES. DICHO MONTO SERA 

CANCELADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 

 

ACUERDO N° 853 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA CAMBIO DE DUEÑO Y DOMICILIO DE PATENTE DE BAR 

DE SRA. BERONICA ESPINOZA SOTO A SRA. ELIZABETH MATILDE CUEVAS ALVAREZ. UBICADO 

EN BALMACEDA NORTE Nº 68, INTERIOR 

 

ACUERDO N° 854 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, DE LOS CONCEJALES ROJAS, 

MOYA Y VERA Y EN CONTRA DE LOS CONCEJALES FRITZ ESPINOZA SE DESIGNA A LA 

CONCEJALA SRA. NUBI VERA REYES PARA QUE REPRESENTE AL CONCEJO E INTEGRE LA 

COMSIION VITRINAS PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 

 

ACUERDO N° 855 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE ACUERDA SOLICITAR AL DEPTO DE OBRAS OFICIE AL SERVIU E 

INVITE A LA SESION DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 AL SR. 

MARIO HOEHMANN F. INSPECTOR TECNICO OBRA MEJORAMIENTO CALLE COSTANERA Y EN 

PARTICULAR SE INFORME ESTADO DE AVANCE DE DICHO PROYECTO,   EN ESPECIAL LO 

RELACIONADO CON SOLUCION EVACUACION AGUAS LLUVIAS. 

 

ACUERDO N° 856 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA INVITAR AL FISCAL EN JEFE FISCALIA DE LOS LAGOS 

SR. JOSÉ RIVAS ELGUETA,  A LA SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 
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DE 2012, A OBJETO DE TRATAR TEMAS DE INTERES RELACIONADO CON INDICES DE 

DELINCUENCIA EN LA COMUNA, ABIGEATO Y OTROS 

 

ACUERDO N° 857 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OFICIAR AL SR. ALCALDE Y CONCEJALES DE LA 

COMUNA DE FUTRONO, SOLICITANDO RESPALDO SOLICITUD DE AUMENTO DE DOTACIÓN E 

INCORPORACIÓN DEL PLAN CUADRANTE EN LA COMUNA DE FUTRONO Y  LOS LAGOS,  

AMBAS BAJO JURISDICCIÓN DE LA SEGUNDA COMISARÍA DE LOS LAGOS 

 

ACUERDO N° 858 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OFICIAR A LA PREFECTURA DE ZONA REGIÓN DE LOS 

RÍOS Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE, CON COPIA A INTENDENTE 

REGIÓN DE LOS RÍOS Y GOBERNADORA PROVINCIA DE VALDIVIA SOLICITANDO AUMENTO 

DE DOTACIÓN DE CARABINEROS E INCORPORAR AL PLAN CUADRANTE LA COMUNA DE 

FUTRONO Y  LOS LAGOS, AMBAS BAJO JURISDICCIÓN DE LA SEGUNDA COMISARÍA DE LOS 

LAGOS 

 

ACUERDO N° 859 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE Acuerda INVITAR A SESION ORDINARIA DE CONCEJO 

MUNICIPAL DEL DIA JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE A DON  ERWIN NAVARRETE,        SALDIAS 

SEREMI MINVU REGION DE LOS RIOS, A OBJETO DE QUE CONOCER ESTADO DE AVANCE 

OBRA  PUENTE COLLILELFU. 

 

ACUERDO N° 860 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 7 PRESENTADA 

POR DON JOSE OPAZO JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS I. MUNICIPALIDAD, 

SEGÚN DETALLE QUE SIGUE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA  CONCEJO Nº 134 DEL 06  DE SEPTIEMBRE DE  2012 


