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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nª 136 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

En Los Lagos a 13  de septiembre de 2012, siendo las 16:00 horas,  en dependencias de 

la Sala de Concejo Municipal, comuna de Los Lagos, se da por iniciada la Sesión 

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

actuando como ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. Veruska Ivanoff Ruiz, y con 

la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR. VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

 

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 136 de 13 de septiembre de 2012, 

siendo las 16:00 hrs. La tabla es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 PRESENTACION PROGRAMA INAUGURACION FONDAS EN COMUNA DE LOS LAGOS 

 

4.2 PUESTA EN MARCHA TERMINAL DE BUSES, PRESENTA SRA. VERUSKA IVANOFF RUIZ 

DIRECTORA DE TRANSITO 

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACION ACTA SESION ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Queda pendiente el acta anterior ya que la sesión se realizo en 

la mañana del día de hoy 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal: No hay correpondencia recibida ni despachada 

 

3. CUENTA 

Sr. Alcalde: Estuvimos en Sesión de Concejo en la mañana y visitamos una Comunidad 

Mapuche 
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4 TABLA 

4.1 PRESENTACION PROGRAMA INAUGURACIONFONDAS EN COMUNA DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal: En la sesión de la mañana el Concejo no alcanzo a decidir cual 

de todos estos recintos va ser la fonda oficial con que se va a inaugurar y dar inicio a 

los festejos de fiestas patrias 

Concejal Fritz: Que decida el Alcalde 

Concejal Espinoza: Si, apoyo 100% la moción 

Concejal Fritz: Le damos la posibilidad Sr. Alcalde que Ud. elija la fonda 

Sr. Alcalde: Páseme el programa por favor 

Concejal Espinoza: Se puede todavía incluir mas locales? 

Sr. Alcalde: No, esto fue decretado por decreto alcaldicio y además ya se informo al 

Servicio de Salud de Valdivia, esto va respaldado con un oficio. El día 16 de 

septiembre se va inaugurar la 1° fonda y seria la de Riñihue por lo tanto no nos obliga a 

asistir a Riñihue en la noche porque se va realizar el desfile a las 15:00 hrs. y al termino 

del desfile se inaugura la fonda 

Concejal Rojas: Esto es el domingo 16 de septiembre 

Sr. Alcalde: Va ser la 1° fonda inaugurada porque después tenemos Clausura de 

Campeonato Fiestas Patrias en el sector de Colo-Colo 

Concejal Silva: Pasamos de Riñihue a Colo-Colo 

Sr. Alcalde: Entonces el domingo en la tarde estaríamos a eso de las 20:00 hrs. en 

Antilhue, después volvemos a Los Lagos 

Concejala Vera: El mismo día 16? 

Sr. Alcalde: Si, el 16 en la tarde. Primero estaríamos en Riñihue, luego en Antilhue y 

después volvemos a Los Lagos 

Concejala Vera: Antilhue a que hora? 

Sr. Alcalde: Alrededor de las 20:00 hrs. porque eso no va comenzar antes de las 21:00 

hrs. y de ahí volvemos a Los Lagos. Y en Los Lagos tenemos 4 fondas que serian la del 

Club Deportivo Cóndor, después Junta de Vecinos Bajo Los Boldos, luego Sede Prolesur 

con el Sindicato de Temsa y terminamos en el Club de Rayuela, lo hacemos a las 16:00 

hrs. después de Antilhue 

Concejal Moya: Repasemos Alcalde 

Concejal Silva: Riñihue 15:00 hrs. 

Sr. Alcalde: Después del desfile inauguramos de inmediato, de ahí nos venimos a Colo-

Colo a la final del Campeonato de Fiestas Patrias desde ahí nos vamos a Antilhue a 

inaugurar a eso de las 20:00 hrs. las fondas de Antilhue, de vuelta a Los Lagos 

inauguramos las 4 fondas de Los Lagos 

Concejal Silva: Terminamos en La Rayuela. Llegando de Antilhue deberíamos ir de 

inmediato a Los Pinos porque las fiestas patrias pasadas cuando llegamos ya estaban 

todos ebrios 

Sr. Alcalde: Y las fondas del sector rural no se como lo haremos porque queda el sector 

del Trébol, Santa Carla, Lipinhue, Las Huellas, Chanco, Folilco, Pancul, Quilquilco, no 

nos va a dar el tiempo 

Concejal Fritz: Amanezcámonos, en todas las fondas 5 minutos 

Sr. Alcalde: Lo que pasa es que al día siguiente es 17, y que tenemos el día 17? 

Concejal Fritz: Tedeum 

Concejala Vera: Mañana tenemos desfile a las 09:30 hrs. en Folilco, a las 12:00 hrs. en 

Los Lagos y a las 15:00 hrs. en Antilhue   

Sr. Alcalde: El compromiso que quede en Los Lagos, si hay otra fonda que podamos ir 

a visitar que quede a libre disposición para los que quieran ir         

Concejal Moya: Hay que agregar Colo-Colo, Folilco, las huellas y Antilhue 

Secretaria Municipal: Riñihue, Colo-Colo, Folilco, Antilhue y en Los Lagos seria, Cóndor, 

Temsa, Rayuela y Los Pinos 

Concejal Moya: Ojala Los Pinos 



 3 

Secretaria Municipal: Uds. ven el orden 

Sr. Alcalde: De ahí vemos como vamos a visitar el resto de los sectores. Por Favor Sra. 

Veruska pídale a la Sra. Raquel González que me busque el número de teléfono de 

todas estas personas porque de otro modo vamos a estar perdidos sin poder 

comunicarnos 

Concejal Silva: Mañana en que vamos a Folilco? 

Sr. Alcalde: En el vehiculo blanco nos vamos todos juntos 

Concejal Silva: A que hora nos vamos?. a LAS 09:00 HRS? 

Concejal Moya: Donde? 

Concejala Vera: A Folico al desfile y después en Los Lagos a las 12:00 hrs. y a las 15:00 

hrs. en Antilhue 

Concejal Silva: Y el domingo vamos hacer lo mismo a las 09:30 hrs. porque ese día va 

andar trayendo a la reina? 

Sr. Alcalde: No ese día ya va estar bueno el furgón, que la lleven en el furgón, el furgón 

con chofer, ese día yo no voy a andar conduciendo porque además en la noche 

tenemos las inauguraciones. Zanjamos el tema entonces, el día 16 nos trasladamos en 

el vehiculo BILLY y al día siguiente en el furgón con chofer particular 

 

4.2 PUESTA EN MARCHA TERMINAL DE BUSES, PRESENTA SRA. VERUSKA IVANOFF RUIZ 

DIRECTORA DE TRANSITO 

 

Sr. Alcalde: Vamos a ver las condiciones de inicio de la puesta en marcha del Terminal 

de Buses 

Secretaria Municipal: Una cosa que se dijo tangencialmente pero que no quedo 

formalmente establecido es que efectivamente el funcionario que se va hacer cargo 

de la administración del Terminal es don Mario Rodríguez, el esta asistiendo a una 

especie de pasantía en los Terminales de Panguipulli y Valdivia durante los últimos días 

para ir teniendo conocimiento de la parte practica de la administración, al mismo 

tiempo ya esta revisando toda la información que tiene que ver con los contratos y en 

ese sentido la propuesta que tiene la Dirección de Transito es que así como se hizo una 

suerte de marcha blanca para el funcionamiento del sistema de control de horario, la 

idea es tener el mismo ejercicio con la puesta en marcha del Terminal y una vez que 

este inaugurado inmediatamente ver los servicios del Terminal aun cuando no estén 

terminadas las conversaciones de las licitaciones de los locales comerciales y de las 

oficinas pero que ya si comience a operar el sistema de transporte en el Terminal de tal 

forma de darle la posibilidad a los empresarios que de nuevo se ajusten sobre todo los 

rurales que son los que van al campo ya que ellos son los que recién están instalando 

los GPS, eso es para que Uds. también estén en conocimiento de que se tomo ese 

acuerdo y ellos también solicitaron en la reunión que tuvimos arriba en la suerte de 

marcha blanca en la cual nos vamos ajustar todos porque como es nuevo para todos 

es probable que cometamos errores administrativos como también es probable que 

hayan problemas de control con los horarios, con las salidas, el uso de los andenes, 

todo ese ejercicio que es nuevo para nosotros, la idea es empezar inmediatamente 

después que este inaugurado el terminal. Eso es todo, no se , si Uds. quieren agregar 

alguna opinión. 

 

5. VARIOS 

 

5.1Concejal Espinoza: Quiero señalar 2 cosas, primero lo que me consultaba la 

concejala Nubi Vera ya esta solicitado acá en mesa, se solicito copia del contrato que 

se firmaron el día 30 de noviembre de 2008 con los Sres. Harcha, con el Sr. Olave, y con 

el Sr. Gutiérrez, no me han llamado, ya van mas de 15 días. Y lo otro Sr. Alcalde 

informar que en  la gestión que se hizo en Santiago, Don Tomas rojas hizo una 

presentación excelente de la parte técnica, se reitero la carta que se envió de parte 

de este Concejo y del Sr. Alcalde, hay que ser justo y la verdad lo dejamos muy bien 

parado como Alcalde 

Sr. Alcalde: Muchas gracias 
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Concejal Espinoza: La verdad es que el concejal Rojas fue muy locuaz, lo que se 

ratifico por los concejales que me acompañaron porque esta es una estuación seria y 

todos estamos preocupados por ello, la respuesta que se nos dio es que terminando el 

año eso es un poco complicado y150 millones eso no es fácil, estamos si en 1° lista de 

priorizados y personalmente creo que nos van a dar el dinero y solo nos resta esperar y 

va depender un poco de la gestión que va tener cada uno, es cierto lo que dijo el 

concejal Rojas en la mañana lo que dijo el diputado Gastón Von Mulenbrock aunque 

no lo veo muy seguido es bueno que intervenga porque esta preocupado del tema 

Concejal Rojas: En todo caso Alcalde hay que esperar la resolución saldrá ahora a 

fines de septiembre, yo al igual que el quizás subjetivamente pero insisto en que fue 

una muy buena reunión, dinero aun no hay pero lo vamos a tener, incluso la Dra. Sibila 

también esta muy optimista  

Sr. Alcalde: Se da por finalizada la sesión.  

 

 

  

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA  CONCEJO Nº 136 DE 13 de septiembre de 2012.- 

 


