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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N°  137 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos 04 de  octubre de 2012, siendo las 09:00 horas,  en la Sala de Concejo de la 

Ilustre Municipalidad de la comuna de Los Lagos, se da inicio a la Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal, presidida por el  Concejal Sr. Tomás Rojas Vergara, actuando como 

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

presencia del Alcalde Subrogante Sr. Daniel Barrientos Triviños y de los siguientes 

Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA (PRESIDENTE) 

Se encuentra además presente: Sr. José Opazo Jefe Administración y Finanzas, Sr. 

Nemorino Mera Encargado de Unidad de Deportes, Sra. Raquel González, Coordinadora 

Desarrollo Comunitario 

 

Sr. Presidente, (Concejal Rojas): Damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 137 del día 04 de 

octubre de 2012, siendo las 09:00 horas,  La tabla es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 PRESENTACION PROYECTO FONDO REGIONAL TURISMO 

 

4.2 PRESENTACION CARTERA INICIATIVAS FNDR 2013 

 

4.3 PRESENTACION PROGRAMA, CAPACITACION ARBITROS DE FUTBOL  

 

5.-    VARIOS 

 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
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Secretaria Municipal: Todos saben que estuve ausente las 2 últimas sesiones, por duelo 

familiar y en mi ausencia, subrogó la Sra. Veruska Ivanoff, y las actas correspondientes se 

encuentran en elaboración. Acta 134, 135, 136. 

Sr. Presidente: quedan pendientes entonces 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia Recibida 

 

2.1.1 De Contraloría llegó un instructivo respecto de las elecciones 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: a todos nos llegó y hablamos sobre él la reunión pasada  

Sr. Barrientos en la última reunión se resolvió sobre la Presidencia del Concejo por este mes 

de acuerdo a lo señalado en ese instructivo 

 

2.1.2 Carta de la J.J.V.V. N° 2 manifestando preocupación y rechazo de los vecinos por 

instalación de un local de alcoholes “Quinta de Recreo” en calle Tarapacá. La firman 

Presidente y Secretario.  

 

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada 

 

2.2.1 Oficio N° 138 del Director de obras al Sr. Alcalde informando sobre el estado de las 

aceras de calles céntricas de la comuna, información solicitada por acuerdo de Concejo  

Municipal   

El informe señala que la superficie de baldosas quebradas y sueltas es de 12,21 M2 en el 

tramo Lynch -  Balmaceda Norte y las Aceras de Hormigón del terreno comprendido entre 

Balmaceda Norte y Calle Sur es de  263,21 M2.  

 

3.  CUENTA 

Sr. Barrientos, Alcalde (s): hoy día tenemos una actividad importante relacionada con la 

visita de los asesores de los senadores de la Comisión Medio Ambiente para la 

conformación de la Ley de áreas privadas protegidas esta reunión se realiza hoy en el 

sector San Pedro y para la siguiente reunión les vamos a tener un informe más detallado 

que para nosotros es muy importante ya que son los encargados de elaborar esta ley y la 

idea es que el paisaje de conservación sea un modelo de gestión para la interpretación 

de esta ley de áreas privadas protegidas, tengo entendido vienen los asesores de la 

senadora Ena Von Baer, Senadora Alvear, el Senador Horvath que son los que están 

elaborando la ley de áreas protegidas 

Sr. Presidente: Complementando la Cuenta del Sr. Alcalde (s), comentarles que ayer, 

quien les habla junto al alcalde (s) participamos de la ceremonia de celebración del día 

del hospital. 

 

4.  TABLA 

 

Sr. Alcalde (s): Solicito Sr. Presidente y Sres. Concejales cambiar orden de la Tabla ya que 

la Srta. Pilar Cáceres que es quien presenta el 4.1 no ha llegado aún. 

Sres. Presidente y Sres. Concejales están de acuerdo, Se continúa con el  4.2 de la Tabla 

 

4.2 PRESENTACION CARTERA INICIATIVAS FNDR 2013 

Presenta Sr. Daniel Barrientos Director Secplan, Alcalde (s). 

Sr. Barrientos esta es nuestra propuesta preliminar al FNDR 2013 donde en primer lugar se 

considera en primer lugar los arrastres que tenemos, se espera que este año para la 

cartera de proyectos FNDR, podamos contemplar mayores recursos ya que el año pasado 
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se nos argumento que teníamos mucho arrastre y no se tuvieron tantas iniciativas y si 

recuerdan el año pasado estuvimos con el concejo regional en Valdivia ese fue el mayor 

argumento, hoy día ese arrastre pretendemos minimizarlo y tendríamos solo 2 iniciativas de 

arrastre desde el FNDR municipal. No estamos hablando en esta propuesta del FNDR que 

incluya las iniciativas sectoriales, solo es el FNDR de acá y se espera hacer un esfuerzo y 

que del estadio solo se pueda pasar con un arrastre de M$ 550. En segundo lugar de las 2 

calles que estamos construyendo se espera que solo la calle costanera pasaría con un 

arrastre porque la calle José del Carmen Alderete que queda arriba en la subida de la 11 

de septiembre, se espera se encuentre concluida y finalizada el mes de diciembre por lo 

tanto no generaría arrastre. 

Luego viene una propuesta de la cartera nueva para el año 2013 

Propuesta escuela fusionada Los Lagos con un presupuesto año 2013 distinto del año 2012 

(mayor), el presupuesto sufre una afectación que lo deja en M$ 3.323. 

Esa sería nuestra prioridad ustedes lo han conversado en reuniones anteriores tenemos el 

RS encima y nos está faltando solo finiquitar lo que es el plan de contingencia que es 

donde los alumnos van a ir mientras esta en ejecución la construcción, estamos viendo 

varias opciones desde arriendo hasta de acomodar en el liceo una parte tenemos que 

ver cuál es la mejor opción 

Diseño para la construcción del Centro Polideportivo, estimamos que es del orden de los 

M$ 71.  

Mejoramiento Gimnasio Municipal, proyecto que tenemos desde hace bastante tiempo y 

por este orden o respuesta de presupuesto no ha sido ejecutado, este proyecto radica en 

el cambio de la cubierta  y mantención interior del recinto  

Concejal Silva: la cubierta se refiere al techo 

Sr. Barrientos: si. 

Luego el programa que tenemos con el convenio Sirap, municipalidad de Mafil  

Capacitación y difusión sobre protección ambiental Los Lagos Mafil  se trata de un 

programa pensado en 2 años por un monto cercano a los M$ 238, esto sería un proceso 

de amortiguación entre el termino del convenio con el Sirap que es el 2013 y la aplicación 

de la nueva norma que estábamos hablando recién que tiene que ver con áreas 

privadas protegidas. Se espera que la tramitación de esta norma pueda ser un poco más 

eficiente  en el Senado  y que sea promulgada al termino de este programa y de esa 

forma pueda tener un sustento técnico todo el trabajo que hemos llevado en el área de 

conservación 4.- Paseo peatonal Collilelfu Los lagos eso lo estamos estimando en M$ 400, 

para la ejecución, porque el diseño recién comenzó y esta semana tenemos una 

participación ciudadana  a la cual el Concejo también será invitado 

Concejal Fritz: Eso está  programado para hoy día a las 18:00 hrs. 

Concejala Vera: incluso antes ya fuimos a una capacitación 

Sr. Barrientos, esa fue la primera capacitación, ahora viene la segunda participación 

ciudadana de ese proyecto. Si tiene una consideración especial porque la unidad 

formuladora es la Seremi de Vivienda y Urbanismo mediante un convenio que hicimos con 

ella, eso lo llevan ellos técnicamente  

Reposición Cuartel de Bomberos Los Lagos que va a etapa de diseño por M$ 35.  

Se espera y pone en primer lugar también los alcantarillados   

Construcción alcantarillados para localidad de Antilhue con mejoramiento de agua 

potable, nosotros nos encontramos en diseño con platas de la Subdere, recursos que no 

son sectoriales pero si del Ministerio del interior a través de la subsecretaria de desarrollo 

regional  

Concejala Vera: en relación a los Bomberos es para ver la posibilidad de trasladarlos 

hacia el sector alto 

Sr. Barrientos: si, ver la posibilidad de traslado hacia el sector alto   

Presidente, Concejal Rojas: los que aparecen  
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Sr. Barrientos: los que aparecen FI están con observación en ellos tenemos que trabajar, 

los RS. Están listos y los S/Rate es porque no los hemos ingresado es decir se ingreso la 

iniciativa pero no hemos ingresado los antecedentes, por ejemplo no tenemos los estudios 

todavía mientras no nos hagan la entrega formal de las carpetas técnicas,  el tema del 

alcantarillado que sería proyecto de alcantarillado, proyecto de agua y pavimentación 

no podemos hacer ingreso todavía de la carpeta, solamente se envía la iniciativa con su 

ficha creada, para mencionar que este proyecto va a estar listo durante el proceso 2013. 

En el 10 tenemos reposición Posta Salud rural Riñihue, ayer estuvimos en terreno viendo el 

emplazamiento, se mando a hacer el levantamiento topográfico y el estudio de  los títulos 

para ver los deslindes y de ahí lo que hacemos es una mecánica de suelo previo para ver 

si el mismo terreno es apto para construir la Posta en el caso de ser positivo se pretende 

hacer una reposición del edificio en Riñihue de no ser apto hay que buscar otra 

alternativa  

Concejala Vera: ocurre que ahí teníamos problemas con el alcantarillado 

Sr. Barrientos: si estamos pensando en reposición de la posta viene con el servicio 

completo donde se conecta o tiene un sistema particular  

Concejala Vera. Hay un alcantarillado de una gente privada que esta yendo a parar a la 

posta y provoca bastantes problemas  

Sr. Barrientos: este proyecto solucionaría ese tema y lo otro que estamos viendo es la 

cabida porque al parecer el terreno es muy pequeño para lo que estamos construyendo 

en postas que sería lo mismo que en Pellinada, que contempla casa del encargado, 

espacio para estacionamiento  

Luego tenemos construcción redes alcantarillado y agua potable localidad de Folilco se 

estima una ejecución de M$ 694, inicial que tiene que ver con un monto de ante 

proyecto, el mismo caso de Antilhue pero con las esperanzas de que este proyecto va a 

salir este año, los estudios los vamos a tener este año ya definitivos eso significa que este 

año podemos ingresar carpeta técnica a Mideplan para iniciar su revisión  

Concejala Vera: con su planta de tratamiento y todo 

Sr. Barrientos: en los dos casos Antilhue y Folilco porque ero la diferencia entre ambos es 

que en Antilhue se prevé  incluir casetas sanitarias por el origen del proyecto anterior, en 

Folilco no porque la prioridad inicial es la red de alcantarillado pavimentaciones y 

mejoramiento sistema eléctrico, iluminación publica. 

Concejal Silva: va todo junto en este 

Sr. Barrientos: En Antilhue; Caseta sanitarias, pavimento y alcantarillado. En Folilco; 

Mejoramiento red de  alumbrado público. 

Luego tenemos una serie de iniciativas nuevas que para  nosotros van a ser un poco más 

fácil la presentación de estas iniciativas y que tienen que ver con la construcción de un 

gimnasio en la localidad de Folilco, más fáciles digo porque contemplamos ya algunas 

propuestas de diseño pre aprobados por otras comunas en contactos que nos hemos 

manejado y además hoy día contamos con algunas capacidades técnicas para poder 

hacer un proyecto de gimnasio la municipalidad hoy día cuenta con un ingeniero civil 

que es Eduardo que ve alcantarillado  

Y para Folilco tenemos la propuesta inicial de terreno que es donde estaba el hogar de 

ancianos que es al lado de la Junji y por otro lado ahora tenemos el predio nuevo que se 

compro para vivienda al otro lado de la carretera y que tiene una gran superficie para 

poder hacer una propuesta de ejecución, entendiendo también que el Sr. Pérez que nos 

vendió ese terreno tiene negociaciones con Serviu para ofrecer otra parte del terreno. Esa 

sería otra alternativa para emplazar. 

También tenemos un programa RS que tiene que ver con difusión y fortalecimiento del 

turismo en la comuna de Los Lagos que se funda principalmente en el desmedro en que 

esta la comuna de Los Lagos en políticas y desarrollo Turístico durante  los últimos 10 años 

donde nuestras comunas vecinas con nuestros mismos atractivos turísticos como 

Panguipulli y Futrono han podido avanzar muy rápidamente y Los Lagos teniendo las 
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mismas condiciones a quedado un poco atrás. Este programa está orientado a eso a la 

capacitación, oferta turística, ojala desarrollo de mayor infraestructura y capacitación en 

general. Este programa lo postulamos con Analia el año pasado y esta RS, y en la última 

reunión se le pidió a la Directora Regional de Sernatur que pudiese hacer alguna gestión 

para que ese programa salga aprobado y estamos a la espera de eso. 

Luego tenemos Reposición de equipos de caminos  y operaciones en la municipalidad de 

Los Lagos, proyecto que desarrollamos con la Dirección de Obras y que tiene que ver con 

la renovación de nuestra maquinaria con término de vida útil 

Para el Salto también hay una propuesta de gimnasio, orientado a que pueda ser 

construido en el colegio para darle el carácter de un centro más cívico, cerca de la 

posta, usado por toda la comunidad y el colegio principalmente. 

En Folilco estaría la reposición de la posta de salud rural, en ambas postas la justificación 

tiene que ver con los alcances normativos que las postas requieren además que la vida 

útil también estaba terminada en las dos, ya que se estiman 20 años como tope para la 

vida útil para un edificio, pero la principal característica es que los box no cumplen con   

existen los espacios,  hoy día y la normativa  salud, baños espacios acceso discapacitados 

etc. Y en eso se fundan ambas postas. En Folilco no creo tengamos problemas por el 

terreno. 

Habilitación Estación Collilelfu Los Lagos, se estima ejecución por M$ 584, para la 

restauración de esta casa y este proyecto tiene que ser entregado en los próximos meses, 

se espera que en noviembre nos entreguen los diseños definitivos para poder hacer 

ingreso a Mideplan de la carpeta técnica de la etapa de ejecución y ayer estuve 

hablando con una profesional del Consejo de Monumentos que fue donde hicimos el 

ingreso de zona típica con acuerdo de concejo, y me comentaba que el proyecto  pasa 

el próximo miércoles por el Consejo de Monumentos, por lo tanto contamos con el ingreso 

de ese proyecto este año. 

Ampliación del Consultorio Municipal de Los Lagos, que se mantiene en el presupuesto del 

año pasado hasta este año para etapa de diseño  

Construcción gimnasio en la localidad de Antilhue solo lo ingresamos para evaluar si se 

empieza a mover la lista de los proyectos y podamos nosotros tener opción de trabajar 

porque de aquí hacia abajo es más complicado para nosotros tener alguna capacidad 

técnica para poder desarrollarlo y lo otro que tenemos que definir en Antilhue con 

prioridad es ubicar un terreno, esto fue requerimiento de muchas organizaciones sociales 

que nos han hecho llegar cartas y nosotros en respuesta de esos requerimientos 

ingresamos esta iniciativa que sería el diseño de gimnasio en la localidad de Antilhue, 

actualmente nos encontramos definiendo posibilidades de terrenos  

Se ingresa también hoy una iniciativa de diseño de normalización del edificio municipal. 

Nosotros hoy día nos encontramos con espacio suficiente para nuestras actuales 

dependencias, ero se requiere una mantención general del edificio, normalización de los 

espacios, sala espera salón auditórium, creemos que esta sala de concejo también debe 

tener un espacio más accesible para la comunidad y contemplamos una verdadera sala 

de reuniones de concejo, y se va a pedir un estudio de diseño para que nos hagan una 

revisión de cual es el real funcionamiento de la municipalidad y si existen propuestas de 

diseño para poder generar un proyecto de normalización, el tema de las redes eléctricas, 

agua potable y alcantarillados del edificio se colapsado y calefacción también y si 

empezamos a hacerlo de a poco es un costo que si se suma y suma vamos a terminar 

gastando demasiado y para eso es mejor presentar una iniciativa de normalización  

Concejala Vera: considerando el tema que toca de normalización del edificio municipal, 

cuando vamos a darle algo más atractivo a esta sala de Concejo porque en las 

condiciones que esta deja bastante que desear, nombro cosas mínimas; la alfombra, los 

vidrios, y el vidrio de la mesa quebrado, abra algún tipo de presupuesto para esto. 

Sr. Barrientos: recién estaba leyendo que estamos presentando una iniciativa de 

normalización que tendría contemplado una sala de concejo municipal  
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Otra propuesta de la Secplan tiene que ver con empezar a construir cubiertas de 

multicancha y para eso se está tomando como ejemplo una multicancha de la comuna 

de Padre Las Casas que está a la orilla de carretera con cubierta bien simple sin espacio 

cerrado porque a veces se tiene problemas con las llaves o las organizaciones a quien se 

le presta o a quién no. Se trata de una multicancha que contempla una cubierta, 

iluminación sin crear servicios básicos porque eso ya es señal de mantención pagos 

municipales. Se pretende elaborar este año una iniciativa de multicancha, partiríamos 

con 3; Estación, Alderete, Los Pinos.  

Se deja con el objetivo de que esta entrega del diseño para la construcción de casetas 

sanitarias localidad de Quilquilco y Ustaritz estaría programada para el mes de marzo del 

próximo año se deja casi al final porque con los atrasos que tienen estas entregas y 

revisiones de proceso no tenemos la seguridad de entregar carpeta técnica a Mideplan 

durante el año 2013, pero se deja contemplado de todas maneras por si en la medida de 

lo posible se pueda ejecutar esta iniciativa  

Tenemos también una habilitación de suministro eléctrico de diversos sectores de la 

comuna de Los, nombro solo uno aquí pero tenemos en carpeta 4 para el 2013, y ojala se 

pueda contemplar RS para diciembre. Para estos proyectos el Gobierno Regional tiene 

una metodología diferente de contratación que cuando contrata paga casi el 100% de 

las obras y la empresa eléctrica espera que ese gasto se pueda ejecutar el presente año y 

no pase al siguiente. Esto seria 3 proyectos de electrificación rural que actualmente ve 

Giovanni  

Concejal Fritz: Los sectores están claros, cuales serian. 

Sr. Barrientos: ocurre que no son por sectores, porque la normalización de suministros 

eléctricos tiene que ver con las empresas y tenemos 2 empresas con el monopolio de 

redes eléctricas en la comuna Socoepa y Saessa. Y hoy día los proyectos de 

normalización son diferencia de los proyectos de habilitación de suministro eléctrico. La 

habilitación tenía que ver con una localidad completa, por Ej. Si Quilquilco no tenía luz se 

creaba una iniciativa de habilitación para Quilquilco. 

Hoy día la normalización dice que se pueden adherir dependiendo de la necesidad en 

distintos puntos de la comuna de acuerdo a las redes existentes, Por Ej. Todos los que 

estén cerca de la red de Saessa se hace un listado indistintamente en el lugar en que se 

encuentren emplazados por lo tanto estos estudios son en distintos sectores. Tenemos 

Oriente Dos,  Tomen,  por lo tanto se pueden incluir de distintos sectores dependiendo de 

lo que acepte técnicamente la empresa eléctrica. 

Concejal Moya: a que se refiere Sr. Barrientos cuando dice que tiene un nombre, no lo 

veo en el listado que nos entrega, me refiero a lo que señalo aquí aparece uno solo, pero 

son mas. 

Sr. Barrientos: aquí dice suministro eléctrico distintos sectores. 

Concejal Moya: reitero a que  usted señalo aquí aparece uno solo, pero son mas,  ahora 

yo pregunto cuál es el sector que usted dice que aparece porque no lo veo o cuales son 

esos sectores. 

Concejal Fritz: es la misma pregunta que yo hice. 

Sr. Barrientos: más adelante podemos ver los sectores desde donde se están haciendo 

solicitudes 

Concejala Vera: respecto de los proyectos de habilitación de suministro eléctrico hace 

pocos días ya se hizo efectivo en el sector de Tomen y la gente está muy feliz y 

agradecida. 

Sr. Barrientos: Son dos proyectos Tomen y Oriente dos que ya están conectados 

Y por ultimo tenemos el estudio de diagnostico para comunidades indígenas de la 

comuna de Los lagos que también fue presentado el año pasado a la cartera FNDR y no 

ha tenido respuesta, si hubo un cambio de metodología, este proyecto se estaba 

evaluando por el Ministerio de Planificación y hoy día la ley cambio y dice que tenemos 

que presentarlo directamente al gobierno regional, así que estamos preparado nuestra 
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carpeta para presentarlo directamente al Gobierno Regional y que ellos nos den la 

aprobación que corresponde. Esto lo hemos hablado anteriormente y también tiene que 

ver con la normalización de las comunidades indígenas en la comuna debido a que en 

los últimos 3 años hemos aumentado de 1 a 12  

Esa sería la propuesta que hacemos para el FNDR año 2013, se trata de una serie de 

priorizaciones para las que hemos antes visto cuales son la viabilidad de los plazos y 

tiempo en que se han entregado los estudios y hoy día recogemos sus observaciones  

Concejala Vera  que pasa con el tema de la multicancha de la población 11 de 

septiembre cuando la podemos ingresar. 

Sr. Barrientos: yo le sugiero que la veamos con fondos menores que son los FRIL y PMU, 

cuando tengamos una priorización de esos fondos que siempre la hacemos con ustedes 

vamos a pedir ingresarla, porque so no supera los M$ 32. No requiere ir a Mideplan. 

Concejala Vera: Como se ha visto el tema de vialidad, ellos nos van a seguir 

colaborándonos en mejorar esa vía, porque más que nada eso están haciendo en el 

camino que va de Riñihue al Mocho Choshuenco, así lo pudimos ver cuando hicimos la 

visita con el Concejal Silva.  

Sr. Barrientos: Creo que es más concreto aun, ahí hay una iniciativa de diseño de la ruta 

Enco- Riñihue que tiene que ver con una posible inyección de recursos multisectoriales de 

Vialidad y Mop. Y la voluntad de trabajar siempre la Seremi la ha mantenido y se ha 

ejecutado junto con la Dirección de obras, pero mas allá esto se concreta con este 

diseño de la ruta que me parece que está contratado 

Concejala Vera: y cuando lo tendríamos listo 

Sr. Barrientos eso lo podríamos ver con fondos sectoriales, el Mop lo ingresa a su cartera 

de fondos sectoriales y yo me comprometo que cuando nos llegue lo vamos a hacer 

llegar rápidamente al Concejo para que lo revisen, son fondos sectoriales que en este 

minuto no tengo la información. 

Presidente, Concejal Rojas: lo que a ni me preocupa es que tenemos 4 RS, 4 FI, que 

técnicamente están ingresados y me preocupan los 16 sin rate S/R. la pregunta es 

tenemos la capacidad técnica suficiente para ingresarlos de aquí a fin de año. Se trata 

de 16 proyectos que se llevan aproximadamente el 70% de la cartera 

Sr. Barrientos: en este minuto tenemos la capacidad técnica de hasta 50% de esta cartera 

no se ingresa por la ocasión de que podamos subir el otro año esto ya este planificado y 

tengan respaldo del concejo  

Presidente, Concejal Rojas: el Concejo Regional podría aprobar S/rate un proyecto 

Sr. Barrientos: en este momento no, pero lo que ellos hacen es una priorización de la 

cartera y aprueban cartera FI, ahora de este listado nosotros tenemos varias iniciativas 

que estamos trabajando por lo tanto a fin de año van a tener su rate  

Presidente, Concejal Rojas: si fuera maravillosa la cosa cuanto  es el incremento este año 

y cuanto de estos  M$ 9.000 podemos tener. 

Sr. Barrientos: Este año tuvimos M$ 4.000 por eso uno plantea una cartera de más o menos 

el doble para tener de donde tener iniciativas, pero creemos y confiamos que nos van a 

aprobar la escuela fusionada, que nos va a subir el presupuesto por ahí arriba,  tenemos 

un par de pavimentaciones que no la hemos traído acá en ejecución.  

Presidente, Concejal Rojas: La reposición de la Posta rural de Malihue que también se 

hablo en su momento 

Sr. Barrientos: no la subí ahora porque al parecer tengo problemas con el terreno con la 

cantidad de superficie no por la propiedad, ese terreno es menor a lo que tiene la 

construcción de la posta y todavía no sé cómo solucionar eso. 

Concejal Espinoza: Gimnasio municipal para Los Lagos, es por IND o FNDR. 

Sr. Barrientos: si la propuesta es un gimnasio paralelo sería bueno que lo hiciéramos por 

acá porque el IND cada vez que prioriza sus fondos nos saca de este listado y lo pasa 

para el lado y son revisados por Mideplan también, es el mismo filtro técnico que tienen 

todos los proyectos. 
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Concejala Vera: hay que tener terreno 

Sr. Barrientos: eso va en la evaluación técnica 

Presidente, Concejal Rojas: aparte del polideportivo otro gimnasio 

Concejal Espinoza: no veo el polideportivo acá 

Presidente, Concejal Rojas si esta la iniciativa N° 4 de la lista  

Concejal Espinoza: pero con M$ 70, no alcanza 

Presidente, Concejal Rojas: eso es para el diseño, después vendrán los recursos para la 

ejecución 

Concejal Espinoza: pero al hacer el diseño en el mismo año se puede meter la ejecución 

Sr. Barrientos: lo que consideramos aquí es que tenemos la capacidad técnica para 

hacer los diseños, los otros gimnasios que tenemos son de Folilco y de El salto. Y dice 

ejecución porque hoy día tenemos arquitecto e ingeniero civil en la municipalidad 

profesionales que pueden trabajar en la elaboración de esos proyectos, pero en el caso 

del gimnasio nosotros nos atrevemos a plantear un salto a la ejecución en el caso del 

polideportivo no porque los requerimientos son dos gimnasios una piscina algunos 

espacios techados con infraestructura mayor y carga de uso mayor que requiere un 

diseño más complejo además una superficie mayor. 

Concejal Silva: Cuando se compro el terreno donde se instalo el terminal de buses se 

hablo de trasladar el cuerpo de bomberos porque ahora lo van a cambiar arriba 

Sr. Barrientos: Se trata de un requerimiento del Cuerpo de Bomberos, actualmente en el 

edifico de la plaza funciona la 2da Compañía y el cuartel general de bomberos, por una 

red de distribución que hemos trabajado junto a Mideplan no les sirve quedarse ahí 

porque nuestra concentración de población está en el sector alto y tenemos que llegar a 

un acuerdo más detallado dejando un espacio para que tengan sus oficinas del cuartel 

general en la parte centro y ahí podemos dejar un retaso de terreno al lado del terminal 

que todavía no se ha cerrado pero si o si la 2da Compañía debe trasladarse al sector alto 

la propuesta que tienen es si se van a separa el cuartel general de la 2da compañía. 

Concejal Moya: Me llama fuertemente la atención ya que estos últimos años hemos 

hablado de la ampliación del Consultorio y aquí se habla de postular recién a diseño, yo 

la verdad pensé que eso ya estaba más avanzado y que el 2013 íbamos a tacar el tema 

de construcción de la obra, lo demás me parece de igual modo lo que dice el Concejal 

Espinoza sin el ánimo de menoscabar la posibilidad que tienen los sectores rurales de 

desarrollarse en el tema de gimnasios, que bueno que el de la zona urbana este en etapa 

de ejecución porque sabemos los problemas que tiene nuestro principal recinto deportivo 

y creo que hay que encarar eso como primera prioridad. Yo no sé si este es el orden 

definitivo en que se presenta, pero sería bueno poder poner el gimnasio más arriba sin 

desmerecer que el polideportivo es una buena apuesta. Pero el gimnasio debería estar 

antes, sabemos que en l gimnasio se concentra todo hay una cultura comunal deportiva 

mas allá de que no tenemos una cultura comunal definida. Por lo tanto todas las 

actividades se concentran ahí y debería ser una prioridad mayor, es una sugerencia, 

además que las críticas siempre se concentran en eso. 

Presidente, Concejal Rojas: Dentro de lo mismo que señala el concejal Moya respecto a la 

ampliación del Consultorio municipal esto va en paralelo con el convenio de 

programación del Ministerio de Salud 

Sr. Barrientos: Todos los proyectos de salud tienen un respaldo del Ministerio 

Presidente, Concejal Rojas: o sea que puede salir con otra fuente de financiamiento, 

porque el Ministerio de Salud tiene una programación donde va el hospital la ampliación 

del  consultorio y reposición de varias postas, pero como son muchos más millones que los 

que aparecen acá eventualmente también podrían salir por allá  

Sr. Barrientos; tienen una complejidad extra el Ministerio de salud por ejemplo la figura del 

consultorio ya no es la esa metodología nueva del Ministerio de salud para consultorios,  lo 

mismo el Cesfam, y hemos encontrado varias dificultades porque el consultorio por 

ejemplo se hizo como al límite del proceso cuando se diseño y al pasar un año de la 
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ejecución cambio la metodología y eso hace que hoy día el consultorio no se pueda 

acreditar esa es la dificultad que hemos encontrado por que esta infraestructura fue 

creada con una normativa anterior al existente en la actualidad  

Concejal Moya: no es que no haya habido una proyección respecto de la oferta del 

consultorio hacia la comunidad, porque el consultorio cumplía con la normativa 

Sr. Barrientos: hoy día los consultorios se llaman Centro de salud familiar  

Presidente, Concejal Rojas: y no es que no se puedan acreditar, porque se acredito en su 

momento pero toda nueva infraestructura hay que volver a acreditarla  

Concejal Moya: ocurre que la Misión de Minsal cambio  

Presidente, Concejal Rojas: exacto hoy día los Consultorios ya no existen,  

Sr. Barrientos: Lo mismo el Cecof, porque hubo cambios en la política del nuevo Gobierno 

que tiene otras definiciones, lo que influye en las leyes que establecen la normativa de los 

metros cuadrados, superficie tipo de recinto etc. 

Concejal Espinoza: Me gustaría dejar bien establecido y creo que no le cabe dudas a 

nadie que necesitamos un nuevo gimnasio y quien dice que en una de esas los recursos 

están  

Sr. Barrientos: vamos a estudiar la posibilidad de cambiar el orden de priorización de los 

proyectos, para dejar antes el gimnasio 

Concejal Espinoza: sería bueno, pero yo también  me refiero más que a eso, a quizá 

presentar un proyecto mas es decir agregar otro 

Presidente, Concejal Rojas: para terminar con el tema me gustaría mencionar que me 

preocupa un poco el hecho de que contamos solo con el  50% de capacidad técnica 

para ver los proyectos sin rate. Cuando vamos a tener la lista definitiva con los proyectos 

ingresados, porque en el concejo regional paralelamente están definiendo  

Sr. Barrientos: esta propuesta ya se envió al CORE  

Presidente, Concejal Rojas: pero tu señal que el CORE no prioriza los que están sin rate y 

resulta que en esa condición eta la mayoría de los que tenemos nosotros 

Sr. Barrientos: a nosotros nos dan un orden de priorización y están los de arrastre primero 

luego los FI y RS, luego los Ingresados y nosotros tenemos plazo hasta el mes de noviembre 

para hacer ingresos y quizá hasta diciembre  

Presidente, Concejal Rojas: pero en diciembre vamos a tener todos los que se ingresaron y 

en qué forma  

Sr. Barrientos: en todo caso el FNDR tiene varias vueltas nos puede aceptar algunos 

proyectos y bajar otros. Etc. 

Presidente, Concejal Rojas: se somete a votación priorización cartera de iniciativas FNDR 

año 2013, de acuerdo a listado analizado en el curso de la presente acta. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente, Concejal Rojas aprueba 

Con el voto a favor y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se aprueba 

priorización cartera de iniciativas FNDR año 2013 según listado que se adjunta al final de la 

presente acta. 

Concejal Espinoza: Yo quisiera felicitar a Don Daniel Barrientos y así también lo reconoció 

la Subdere y el gobierno regional donde se destaca el profesional de Secplan Los Lagos, 

opinión que comparto plenamente y seguramente se lo van a hacer presente dentro de 

poco. 

Concejala Vera: el otro día en la localidad de Mafil también fue elogiada la gestión 

profesional del Sr. Barrientos, le dijeron que era un gran profesional 

Presidente, Concejal Rojas: El que Daniel este junto a nosotros en calidad de alcalde (s) 

no quita que  nosotros hagamos llegar a Daniel una felicitación, tomémoslo como cuerpo 
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colegiado hagamos presente a través de un acuerdo nuestra felicitación al Sr. Daniel 

Barrientos Triviños Director de Secplan por su extraordinaria labor profesional a cargo de la 

Dirección de Planificación Municipal. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente, Concejal Rojas aprueba 

Con el voto a favor por la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se acuerda 

testimoniar, felicitar y entregar el reconocimiento del concejo municipal al funcionario 

Jefe de Planificación de la Municipalidad de  Los Lagos Sr. Daniel Barrientos por su 

destacada labor profesional a cargo de la Dirección de planificación municipal 

 

Concejal Rojas, Presidente: Retomamos el 4.1 de la tabla 

 

4.1 PRESENTACION PROYECTO FONDO REGIONAL TURISMO. “CENTRO TURISTICO RIO SAN 

PEDRO” PRESENTA PILAR CACERES UNIDAD DE TURISMO 

Srta. Cáceres: al fin llegaron los recursos del Casino son M$ 80 aproximadamente para las 

11 comunas menos Valdivia obviamente, los proyectos que se deben presentar son de 

índole turística y la Municipalidad está postulando un proyecto que esta desglosado en la 

ficha que les entregue. 

Sr. Barrientos: Antes de pasar a explicar el proyecto comentarles que nosotros barajamos 

varias opciones de donde hacer esta inversión  

Srta. Pilar Cáceres: el Nombre del Proyecto es Centro Turístico Rio San Pedro,   

 

Nombre del Proyecto CENTRO TURISTICO RIO SAN PEDRO 

Tipo de Proyecto Obras Civiles relacionadas con la actividad turística 

Financiamiento GORE (Fondo Regional de iniciativas FRIL) 

Monto Involucrado $ 80.000.000 

Localización Proyecto Sector Tomen, en la ribera sur del Rio San Pedro, lote C de la Parcela 

Trece de la comuna de Los Lagos, propiedad municipal   

Descripción Proyecto El Proyecto Centro Turístico Rio San Pedro Consiste en un espacio 

delimitado y acondicionado con diferentes tipos de construcción: 

1 Quincho (117 M2) 

8 Puestos o cabinas de Camping donde ubican las carpas (11M2 C/U) 

8 Puestos asadores (11M2 C/U) 

Baños y Duchas (30 M2 Aprox.), la cantidad de baños aun no se define  

5 Módulos de venta (30 M2 Aprox) 

1 Portal acceso 

Señalética (10) 

 

Concejal Espinoza: pero son  M$ 80. 

Concejal Rojas: usted considera mucho o poco 

Concejal Espinoza: Mucho 

Sr. Barrientos: Lo que pasa que cuando nos llego el fondo de M$ 80, viene un instructivo 

especial del Gobierno de los Ríos, que asemeja mucho la metodología de los FRIL, la 

metodología de evaluación anda por ahí también porque hoy día los FRIL, porque dice 

que hasta las 72.000 UTM que son aprox. M$ 78. Con Pilar hicimos una evaluación es decir 

Secplan y Fomento P. de donde vamos a hacer esta propuesta y se evaluaron distintas 

alternativas entre ellas Antilhue, Riñihue, la rivera del río San Pedro, pero también había 
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partes técnicas que teníamos que ir cruzando y entre eso estaba la propiedad de los 

terrenos. Nosotros tenemos plazo para entregar hasta la primera semana de octubre. 

Cuando barajamos la posibilidad de Antilhue teníamos problemas de terreno, y era súper 

complejo para nosotros porque teníamos el tema de la estación y en vía publica, 

señalética ya teníamos una buena inversión en eso, por lo tanto poner algo en Antilhue 

para nosotros significaba ponerlo en segunda prioridad por el tema del terreno. Después 

aquí en la zona urbana había que rescatar ciertos temas y podríamos  haber hecho un 

trabajo importante con la cuestión de la costanera, pero tenemos el tema del pretil que 

significaba una obra mayor que superaba ampliamente los M$ 80. Y nos quedaba 

también Tomen, en Riñihue tenemos problemas con los terrenos, pero tenemos la inversión 

Colbún, que contempla una inversión muy parecida a esta con un presupuesto de M$ 

100. Es importante que lo consideren en relación a esta. Ya que pese a tener ese 

presupuesto piensan que tal vez no les alcance en el proceso de licitación. Finalmente nos 

quedaba la propuesta del rio San Pedro que la encontramos mas aterrizada ya que 

tenemos el terreno a nombre del Municipio. Terreno en el que varias veces se ha 

intentado hacer algunas acciones y hoy día la propuesta es conformar un centro turístico 

de veraneo para la comuna tomando como primer valor turístico el rio san Pedro, agregar 

también que la propuesta también incluía una piscina, pero el Fondo regional por alguna 

excepción no lo acepto porque no está dentro de los limites porque se va hacia el lado 

deportivo por lo tanto la propuesta de nosotros es con este FRIL construir todo lo que va a 

ser el resto de los servicios, agua potable, alcantarillado, estacionamiento, etc. y 

resguardar  recursos del presupuesto municipal y partir con M$ 10, para construcción de 

una piscina porque de otra forma no tendría sentido habilitar este espacio sin área de 

baño. 

Concejal Espinoza: ustedes conocen …., en Argentina, es un lugar muy parecido a lo que 

tenemos acá en Los Lagos, (muestra un grafico) en el que señala el terreno en la rivera del 

rio San Pedro sector donde se realizara el proyecto señala aquí hay una arboleda y luego 

una laguna que cuando el rio crece se convierte en un brazo del rio,  que pasa si en esa 

laguna se construye una piscina con agua que este en circulación  que como es de 

cemento no importa, como les decía yo en Argentina tuve la fortuna de ver este sistema 

que bien podría implementarse acá, allá dragaron el rio pusieron una losa de cemento lo 

cerraron y construyeron una tremenda piscina con agua del rio que fluye y circula en 

forma permanente y en invierno no se deteriora porque el agua pasa por encima además 

el entorno es ideal.  

Presidente, Concejal Rojas: Pero como dice don Daniel con este fondo no se puede, pero 

lo tiene considerado con presupuesto municipal más adelante. 

Sr. Barrientos: Así es además la profesional que ve el FRIL de turismo  del Gobierno Regional 

nos llama diciendo que podemos optar a otra iniciativa mas por un monto  presupuestario  

de M$ 20, porque a veces el casino genera excedentes y a final de año se puede definir 

otra propuesta y en ese sentido nosotros ahora tenemos para priorizar dos propuestas que 

sería esta habilitación de este centro turístico y  una complementaria de señalética que 

Pilar está manejando y ya tiene un diseño  

Concejala Vera: Con respecto a lo que señalaba el concejal Espinoza de la piscina es un 

proyecto que estábamos viendo desde el año pasado  

Sr. Barrientos: que podría haber salido con los Fondos Colbún,  

Concejala Vera: de hecho estuvimos viendo el tema del agua, del salvavidas pero 

lamentablemente no se puede con estos fondos, pero quizá sea cosa de conversarlo con 

el gobierno regional entregándole nuestros argumentos quizá se pueda lograr, veamos 

esto primero y luego lo complementamos con otro proyecto  

Sr. Barrientos: es posible que más adelante la piscina la podamos postular a través de un 

FRIL. 

Concejal Moya: Escuche que se evaluaron varias alternativas, a mi me genera ruido que 

en la honestidad que tenemos que tener con los vecinos recordarles que el primer año de 
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concejo estuvimos sesionando en Flor del Lago y nos comprometimos de alguna manera   

y no quiero decir que esto no funcione o no estoy de acuerdo con ello pero no sé si Flor 

del lago se evaluó y si se hizo que sucedió con ello. Esperamos por tanto tiempo que 

llegaran estos recursos del casino para hoy día tomar una decisión que no corresponde al 

compromiso de hecho por el Concejo, les recuerdo eso para que chequemos hacia atrás 

los compromisos que hemos hecho con nuestros vecinos, podemos debatir, pero me 

gustaría que don Daniel nos explique  

Concejal Silva: Estoy de acuerdo con lo que señala el Concejal Moya, yo también estaba 

en esa reunión fue de Concejo  

Concejala Vera: Yo estuve en esa reunión donde tomamos un compromiso con Flor del 

lago, pero ahí tenemos problemas de terrenos y por eso no se puede hacer ahí. 

Sr. Barrientos: Nosotros evaluamos toda la ribera sur del rio lago Riñihue el interés era 

aprovechar los recursos naturales entiéndase rio san Pedro y lago Riñihue como una forma 

de atractivo y en el lago Riñihue tuvimos problemas con las concesiones porque no vale 

pedir una como la que se solicita en verano y la concesión a mayor plazo demora  

porque la metodología que tiene a marina es distinta  

Ahora nosotros podemos priorizar una iniciativa para Flor del lago, pero no va a salir con la 

urgencia que nos exige el gobierno regional y solo nos dejan plazo hasta la segunda 

semana de octubre, todo lo que es concesión demora. 

Concejal Espinoza. Pero sería posible ejecutar algo en Flor del Lago con la diferencia que 

se produce por el terreno donde se construirá el camping en Riñihue. 

Sr. Barrientos: Yo creo que podemos elaborar una iniciativa para Riñihue y Flor del Lago  

Presidente, Concejal Rojas: Como esto tiene que ser rápido, sugiero que aprobemos esto, 

y considerando lo mencionado por el Concejal Moya en el sentido de priorizar urgente 

una iniciativa para esta localidad, porque van a llegar más recursos 

Concejal Moya: Me disculpan, pero yo en cambio haría esperar esto una semana como 

usted Daniel hablas de octubre o noviembre, creo que hay que partir por la cabeza no 

por las ramas, reiterar que esta Flor del Lago comprometido desde antes y me parece 

muy bueno el proyecto que se presenta, entiéndase que no estoy en desacuerdo con él, 

pero hagamos las cosas cronológicamente respetando los compromisos  que tenemos 

para no generar una tensión innecesaria.  

Sr. Barrientos: sucede que tenemos que entregar estos antecedentes el día martes  

Concejal Moya: yo insisto y quiero ofrecer eso como alternativa respetar el orden 

cronológico de nuestros compromisos  

Concejal Fritz: yo apuesto por aprobar esto, se que tenemos un compromiso con la gente 

de Flor del Lago y tenemos que asumirlo, la invitación que hago es; aprobar lo que se nos 

presenta y lo antes posible Daniel tener la propuesta de lo que vamos a realizar en Flor del 

Lago porque hicimos a los vecinos una promesa que nos comprometimos sacar adelante 

y recordemos que tenemos fondos de Colbún, de un terreno que está en litigio que a lo 

mejor no se va a poder resolver y podríamos canalizar hacia Flor del Lago esos recursos, 

pero por ahora tenemos que aprobar la priorización de estos proyectos para ser 

postulados al FNDR  el año 2013. 

Concejal Silva. Yo lo apruebo en base a lo señala el Concejal Fritz 

Concejal Moya yo rechazo manteniendo mis argumentos 

Presidente, Concejal Rojas: Hecha la presentación del proyecto Centro Turístico Rio San 

Pedro, financiado con recursos del Fondo Regional (Casino) Monto $ 80.000.000 se somete 

a votación del Concejo. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejal Moya rechaza 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente, Concejal Rojas aprueba 
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Con  el voto a favor de los Sres. Concejales Hugo Silva Sánchez, Víctor Fritz Aguayo, Nubi 

Vera Reyes, Tomas Rojas Vergara, Patricio Espinoza Oteiza y con el voto en contra del 

concejal Miguel Moya López, (Con 5 votos a favor y 1 en contra), se  aprueba proyecto 

“Centro Turístico Río San Pedro” presupuesto,  $ 80.000.000, recursos provenientes del Fondo 

Regional de Iniciativas FRIL.  Según detalle que sigue: 

 

Nombre del Proyecto CENTRO TURISTICO RIO SAN PEDRO 

Tipo de Proyecto Obras Civiles relacionadas con la actividad turística 

Financiamiento GORE (Fondo Regional de iniciativas FRIL) 

Monto Involucrado $ 80.000.000 

Localización Proyecto Sector Tomen, en la ribera del Rio San Pedro, lote C de la Parcela 

Trece de la comuna de Los Lagos, propiedad municipal   

Descripción Proyecto El Proyecto Centro Turístico Rio San Pedro Consiste en un espacio 

delimitado y acondicionado con diferentes tipos de construcción: 

1 Quincho (117 M2) 

8 Puestos Camping (11M2 C/U) 

8 Puestos asadores (11M2 C/U) 

Baños y Duchas (30 M2 Aprox.) 

5 Módulos de venta (30 M2 Aprox) 

1 Portal acceso 

Señalética (10) 

 

Sr. Barrientos, Alcalde (s): Nosotros nos comprometemos para traer la próxima reunión la 

propuesta para Flor del Lago  

Concejal Moya: yo quisiera justificar mi voto, estoy absolutamente de acuerdo con este 

proyecto, pero lo rechazo porque no se ha respetado el orden de los compromisos que 

como concejo hemos adquirido con la comunidad, por eso voto en contra. 

Srta. Pilar Cáceres: Comentarles que nos dijeron que también podíamos presentar otra 

iniciativa porque hay más recursos, y podría ser un portal instalado en el camino viniendo 

de Valdivia por Antilhue en el límite de la comuna (muestra diseño). Esto es en la Ruta T35 

y tiene un costo aproximado de M$ 14.  

Concejal Moya: Da frio mirarlo como si nevara todo el año aquí en Los Lagos 

Presidente, Concejal Rojas; Se dijo que eran mas menos M$ 20 podríamos hacer 2 

Concejal Fritz: 2 más pequeños 

Concejala Vera: Muy bonito  

 

4.3 PRESENTACION PROGRAMA, CAPACITACION ARBITROS DE FUTBOL  

PRESENTA SR, NEMORINO MERA, ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTES 

  

Sr. Mera: Se dio la posibilidad de la venida de un destacado arbitro de futbol a nuestra 

comuna, es un profesional con una vasta trayectoria nacional e internacional en la 

actualidad son 8 comunas de la región las que tienen la posibilidad de poder contar con 

su presencia y servicios profesionales en la capacitación de árbitros de futbol  y para esto 

solo se nos pedía generar el programa entregando alojamiento y alimentación del 

profesor coffe para quienes asisten al curso, el curso esta dirigido a hombres y mujeres, en 

síntesis de eso trata este programa. 

El es arbitro profesional a cargo de esta capacitación es don Hernán Silva Arce y junto a 

la ficha del programa se les entrego a ustedes una ficha con el curriculum del Sr. Silva. 

Concejal Silva: Cuanto cobra por el curso 

Sr. Nemorino Mera: Nada 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: Se somete a votación del Concejo el programa Capacitación 

de árbitros de futbol.  
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Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: aprueba 

Con el voto a favor en forma unánime de todos los Sres. Concejales presentes, se  aprueba 

programa Capacitación Árbitros de Futbol, con un presupuesto de $ 325.000 a realizarse del 

11 al 14 de octubre de 2012 a cargo del profesional Hernán Silva Arce.  

Actividad presentada por don Nemorino Mera,  Encargado de la Unidad de Deportes según 

el siguiente detalle: 

 
Area Deporte 

Nombre Programa Capacitación árbitros de fútbol 

Fecha Inicio  11de Octubre 

Fecha Termino 14 de Octubre 

Presupuesto  $ 325.000.-  

Detalle  

N° CONCEPTO MONTO $ 

1 Alojamiento y alimentación Árbitro profesional $ 65.000 

2 4 Coffe Break para 50 personas $ 200.000 

3 Premios (Indumentaria deportiva) $ 60.000 

 TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD $ 325.000,00 

 

 

5. VARIOS 

 

5.1 Presidente, Concejal Rojas: Don José Opazo me hace llegar una carta de la 

presidenta de la Junta de vecinos Los Ciruelos con la solicitud de una subvención para el 

jardín infantil que funciona en dependencias de la sede de esa Junta de vecinos, esto lo 

habíamos conversado antes si ustedes lo recuerdan ellos piden $ 200.000  para gastos 

operacionales del Jardín Infantil  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente, Concejal Rojas; aprueba 

Con el voto a favor en forma unánime de todos los Sres. concejales presentes, se  aprueba 

otorgar una subvención de $ 200.000 al jardín infantil mi gran ilusión, que funciona en la sede 

de la junta de vecinos los ciruelos  del sector ciruelos, subvención que se otorga para costear 

gastos operacionales. 

 

5.2 Secretaria Municipal: Hacer entrega de Modificación Presupuestaria N° 8, para ser 

incluida en tabla de la próxima sesión y solicitar su aprobación. 

 

5.3 Secretaria Municipal: comentarles que de acuerdo a la Modificación que se hizo al 

Reglamento del Cosoc aprobada por Concejo Municipal se llamo a elecciones para 

llenar los cargos vacantes existentes.  

Que la convocatoria dio como resultado: 

Se completaron los 6 cargos de titulares de entidades  territoriales.  
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En el caso de las entidades Funcionales debido a la renuncia presentada por los titulares 

asumieron 2 suplentes y en el proceso de convocatoria se presentaron 2 organizaciones 

quedando uno como titular y otro como suplente completándose los 3 cargos titulares. 

En cuanto a las organizaciones de Interés público, tal como se les explico con 

anterioridad,  de acuerdo a un artículo transitorio se convoco a comunidades indígenas y 

Uniones comunales llenándose los cupos con un representante de la Comunidad indígena 

Quimey Che Mapu, un representante de la Asociación Indígena Leufucura y un 

representante de la unión Comunal  de J.J.V.V. 

La vacante existente en organizaciones sindicales se completo con la postulación del 

Dirigente del Sindicato Temsa.  

En cuanto al estamento actividades relevantes no hubo interesados. 

Resumiendo el Cosoc termino el proceso de llamado a elecciones para completar los 

cargos vacantes existentes y se encuentra conformado por el alcalde quien lo dirige mas 

14 miembros: 6 representantes de las organizaciones Territoriales, 3 de organizaciones 

funcionales, 3 de organizaciones de interés público, 1 representante de asociación 

Gremial y un representante de sindicato, que solo la entidad Organizaciones Funcionales 

tiene un suplente.   

Los nombres de los Dirigentes que conforman el Cosoc se adjunta en nomina anexa 

 

5.4 Secretaria Municipal: quisiera dejar en acta que el Padem 2013  se recibió en 

secretaria el día 28 de octubre y se comenzó su distribución a los Sres. Concejales en 

seguida, la ley señala que debe ser entregado la última quincena de septiembre, para 

luego en una reunión próxima ser analizado por el concejo para su posterior aprobación. 

Concejal Silva: cuando se inician las obras que aparecen en la Modificación 

Presupuestaria N° 8 

Sr. Barrientos; Se entrega para ser aprobada en la próxima sesión y más que nada 

corresponde a la apertura de cuentas por ingreso de recursos, nosotros ya iniciamos el 

proceso de apertura de licitaciones de algunas de esas obras.  

Concejala Vera: En relación al Padem quisiera señalar que yo lo recibí en octubre, no en 

septiembre como lo señala la ley puesto que debe ser entregado por el alcalde al 

Concejo la segunda quincena, y yo no lo recibí por esa vía. No sé qué ocurrió ahí 

 

5.5 Concejala Vera: Llego una carta que fue ingresada a la oficina de partes el día 2 de 

octubre Ya estamos a 4 y  tampoco llegó al concejo y voy a darle lectura. 

Sr. Samuel Torres Sepúlveda, Alcalde I. Municipalidad de Los Lagos, Honorable Concejo  

“…La presente tiene por fin dar a conocer nuestra molestia por la compra de un terreno 

de 2,5 hectáreas en el Sector de El Trébol comuna de Los Lagos para fines de construir 

una estación de transferencia de basura de residuos sólidos  en dicho sector, nuestra 

molestia es por no haber comunicado a la comunidad de El Trébol dicha compra donde 

nos enteramos por el diario Austral de Valdivia el día 21 de septiembre de 2012. En la 

comuna de lanco ya se revoco la resolución de calificación ambiental……. En el sector 

donde se compro dicho terreno se encuentra a escasos metros un Restaurante, un estero 

casa y una población bastante considerable que en ningún momento fue consultada o 

informada de dicho proyecto. Se cito a asamblea general de vecinos donde se invito a 

participar al Sr. Alcalde don Samuel Torres y al Sr. Simón Mansilla quien estuvo en la 

asociación de municipalidades y al Sr. Mario Queipul para el día 29 de septiembre de 

2012 reunión a la que el alcalde no asistió por motivos que desconocemos, a nuestro 

parecer nuestro sector no apto para este proyecto ya que se encuentra emplazado en un 

sector urbanizado con una población no menor donde nuestro ecosistema y medio 

ambiente se puede ver afectado dado que hay un estero que pasa a pocos metros, 

iglesia, restaurante, casas etc. Agradeceríamos tomar en cuenta a la comunidad de El 

trébol y alrededores para trabajar en conjunto como siempre se ha señalado en el 
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municipio y buscarle una mejor ubicación a este proyecto. Firma el presidente y Secretario 

Junta de vecinos El Trébol 

Esta carta fue remitida a todos los Concejales y al Sr. alcalde, seguramente debe estar en 

sus respectivos casilleros. Lo pongo sobre la mesa para que lo analicemos, es la 

comunidad de El Trébol la que está reclamando. Don Daniel quizá nos tenga alguna 

respuesta. 

Sr. Barrientos: yo invitaría a la asociación de residuos sólidos de la región porque este es un 

proyecto inserto en la estrategia de la asociación de residuos sólidos de la regional de los 

ríos y municipios y que data de aproximadamente 6 años atrás, que trata de un sistema 

de transferencia de residuos de la región y recuerdo claramente cuando en ese tiempo 

yo trabajaba en otra municipalidad, esto estaba en Lanco y luego se ofrece la 

municipalidad de Los lagos para colocar este emplazamiento, la asociación es la que 

maneja los detalles, la compra del terreno se realizó por Subdere a través de la 

municipalidad y tiene que ver con una planificación regional.  

La planta de transferencia  no es tan grave como lo que aparece en la carta  

Concejala Vera: como dice don Daniel esta todo estudiado, a nivel regional debería 

socializarse el tema con los vecinos porque a lo mejor ellos desconocen de que se trata  

Concejal Espinoza: solamente recordarles que cuando vino el Sr. Patricio Yáñez y el Sr. 

Carlos Arratia y se solicito el acuerdo  le preguntamos si en su momento se había 

conversado con la comunidad, si esto provocaba algún tipo de impacto. Reitero que se 

les hizo saber,  si es así como ustedes señalan yo apruebo, por lo tanto,  yo confío que en 

su momento se hicieron las cosas de esa manera, si no fue así nos engañaron, porque 

preguntamos casi todos. 

Concejal Silva. Yo les voy a dar respuesta, porque estuve participando del proyecto, este 

proyecto partió el 2004 y con el colega Concejal rojas fuimos parte de los representantes 

de la comuna Proyecto Girasol, con un costo de quince mil millones de Euros, el banco 

alemán KFW está poniendo el billete, se compraron 3 terrenos; Las Quilas  entre Lanco y 

Panguipulli, El Trebo acá en Los Lagos, y Puerto Nuevo a la llegada de La Unión, cerca del 

cruce de Los tambores. Y esto no requiere de un estudio de impacto ambiental, de hecho 

nosotros estuvimos en el sector Perla del Sur donde está la planta modelo porque ahí no 

llega ningún elemento contaminante sino que lo que se va a depositar en Morrompulli 

donde se compraron 76 hectáreas aquí solo se produce el cambio de un camión a otro 

nada más y no hay nada que pueda traer roedores porque antes hay un previo trabajo 

de reciclaje de la basura y todo lo que es liquido y percolados no van a llegar allá. 

Sabemos que van a llegar 5 camiones más que van a recorrer la comuna y esos camiones 

van a volcar su basura a una batea en otro camión y se la llevan a Morrompulli. Además 

trae trabajo para 100 personas de la comuna que van a trabajar en el reciclaje en un 

trabajo puerta a puerta, profesores que se van a involucrar en el tema del reciclaje 

porque se va a enseñar a los niños desde kínder a cuarto medio a reciclar. 

Concejal Fritz: comparto plenamente lo dicho por la colega Nubi Vera, el tema pasa por 

la socialización aquí hay una desinformación tremenda, yo me reuní con la Directiva de la 

Junta de vecinos del Trébol para explicarles un poco el tema y el reclamo más grande de 

ellos es que no se les pregunto nada, ahora yo también les hice un reparo a ellos porque 

el Trébol como junta de vecinos no han funcionado nunca tenían solo el puro nombre y 

resulta que cuando ellos nos llaman y nos dicen que nosotros les faltamos el respeto yo les 

expliqué ustedes partieron faltándose el respeto ustedes mismos, porque ahora que tienen 

el problema saltan todos y antes cada uno hacia lo que quería. Nosotros queremos ser 

parte de la solución y no del problema para eso el siguiente paso es que nosotros como 

municipio enviemos una carta a las personas que señala Daniel invitarlos acá y traer a la 

Directiva. Yo fui a Valdivia y ellos están llanos a participar porque asumen falta la 

socialización y además eso no está totalmente aprobado que se vaya a concretar. Mi 

propuesta es invitar a Carlos Arratia a la Junta de vecinos todos quienes quieran venir. 

Ahora ellos la presentación la hacen a través del municipio por dos razones primero 



 17 

porque estamos en etapa de elecciones y no quieren aparecer como respaldando a un 

candidato porque están apareciendo un montón de candidatos dando solución al 

problema, hasta ingenieros ambientales por montones. 

Lo importante es la socialización y nosotros como municipio hacer la invitación al Sr. 

Arratia y Yáñez. Como Concejo Municipal. 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: se solicita acuerdo para  invitar a sesión de Concejo 

Municipal al Sr. Carlos Arratia y Patricio Yáñez o quien este a cargo del proyecto para que 

informen sobre la compra de terreno destinado a instalación de planta de transferencia 

de residuos y funcionamiento de ésta a los vecinos de la localidad de El Trébol. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Presidente, Concejal Rojas aprueba 

Con el voto a favor en forma unánime de todos los Sres. Concejales presentes, por reclamo 

de vecinos de la localidad de El Trébol, se  acuerda invitar a Sesión de Concejo Municipal a  

don Carlos Arratia, don patricio Yáñez o quien esté a cargo del proyecto para que informen 

sobre la compra de terreno destinado a instalación de Planta de Transferencia de Residuos,  

a los vecinos de la localidad de El Trébol, invítese también a los Dirigentes de la J.J.V.V. de El 

Trébol. 

 

5.6  Concejal Espinoza: recordar que se curso una invitación al Seremi del Ministerio de  

vivienda y urbanismo y también al de Obras Publicas por el tema de Puente Collilelfu y 

aun no tenemos confirmación, lo digo porque en Antilhue se están haciendo las defensas 

fluviales  y las rocas las traen desde LLifen, y es cosa de pararse a mirar los camiones que 

atraviesan el puente, por otro lado el camino a Valdivia por Antilhue esta avanzado solo 

faltan 2 puentes que construir el trayecto por ahí es súper corto y de aquí a un año más 

vamos a tener un alto flujo vehicular por el centro de la comuna. Es necesario saber qué 

pasa con el puente y para eso necesitamos que el seremi nos cuenta en qué estado de 

avance se encuentra el puente Collilelfu. 

Concejal Fritz: yo recuerdo que se les invito 

Sr. Presidente, Concejal Rojas : Tomemos acuerdo de concejo reiterando la invitación. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Presidente, Concejal Rojas aprueba 

Con el voto a favor en forma unánime de todos los Sres. concejales presentes, se  acuerda 

reiterar invitación al Seremi Minvu  y al profesional Sr. Marcelo Méndez a objeto de conocer 

estado de avance proyecto Puente Rio Collilelfu 

 

5.7 Concejal Espinoza: solicitar a la encargada de aseo y ornato instalación de un 

contenedor del sector Las Lomas, en Ustaritz existe uno y la gente de Las Lomas tienen que ir 

hasta Ustaritz a dejar su basura  

Sr. Barrientos: Voy a solicitar que se evalúe. 

Concejal Silva: solicitar instalación de uno a la entrada de Melefquen,  donde la comunidad 

indígena instalo uno también feria, hace falta. 

Concejala Vera: Las cosas buenas hay que destacarlas por eso quiero expresar mis 

agradecimientos a la Srta. Karla Aravena, para el 18 de septiembre en la Población Collilelfu  

se instalo un contenedor que luego fue retirado pero fue la solución por la gran cantidad de 

días feriados. A veces se hablan muchas cosas que no corresponden a la realidad se dijo 
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que estaba la basura esparcida por todos lados y no fue así el contenedor se saco y 

nuevamente se volvió a poner y constantemente está siendo vaciado y con eso no tenemos 

problemas además la gente ya se acostumbro a ir a votar su basura al contendor, sabemos 

que conseguirse un contendor cuesta  y agradecemos la  gestión de la Srta. Aravena, que 

pese a que los camiones han estado malos ha otorgado un buen servicio y nuestra 

población se ha mantenido limpia. 

 

5.8 Concejala Vera: Consultar por lo paneles que por ley la municipalidad debe disponer en 

periodo de campaña electoral  

Sr. Barrientos: Se asume el retraso concejales y se va a resolver a la brevedad 

 

5.9 Concejala Vera: Se van a dar permisos para el 18 chico, esta consulta me la hacia la 

gente del deportivo Cóndor porque como todos los locales establecidos se amanecieron 

vendiendo en esos días a ellos les fue mal y la pregunta es si se van a autorizar el 18 chico 

y si se va poner alguna normativa especial  

Sr. Barrientos: Lo desconozco tendría que pedirle a José Opazo que revise ese tema. 

 

5.10 Concejal Moya: primero manifestar que mi atraso se debió a  que por alguna razón 

técnica no fui citado a esta reunión de Concejo  

Secretaria Municipal: Se envió la tabla a todos los Concejales tal como se hace siempre, si 

ustedes revisan el detalle de envío lo pueden comprobar, no descarto sí que exista algún 

problema técnico que desconozco. 

Concejal Moya: por eso lo menciono me consta que la Sra. Soledad es súper eficiente  y 

responsable, yo más que reclamar estoy dando explicaciones a mis colegas y 

seguramente hubo algún problema técnico que desconozco. 

Concejala Vera: De acuerdo con usted colega yo tampoco recibí nada y ayer vine a la 

municipalidad y se me entregó la tabla, seguramente un problema técnico 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: seguramente revoto eso suele ocurrir 

 

5.11 Concejal Moya: solicitar a través del Depto. Social que se evalué socialmente en el 

sector de Punahue el problema que se tiene con las fosas séptica, entiendo que es un 

tema particular, pero ojala se pudiera evaluar socialmente a cada una de las familias 

para poder generar alguna ayuda desde el municipio contratando un camión limpia 

fosas y ayudarlos con el problema que los vecinos tienen 

 

5.12 Concejal Moya: desde el sector Puñaco Cecilia se acerco, hay una carta dirigida al 

Sr. alcalde es de principios del mes de septiembre por un cáncer terminal que padece el 

Sr. Roberto Fuentes, miembro del Club de Huasos de Los Lagos, necesita una droga que 

no está en el Auge, que no la distribuye el sistema público se trata de 5 frasquitos que 

vienen envase, que cuesta $ 1.300.000, ella está desesperada y naturalmente para esa 

familia tener un día mas al hermano o al hijo es fundamental para su salud emocional ella 

me  comento que en consultorio se dijo que no podían suministrarlo yo me comunique 

con el Gobierno Regional y se hizo una gestión y el Intendente quedo de verlo pero hasta 

el minuto no he tenido respuesta y le solicito al Concejal Espinoza que tiene contactos 

ojala pueda hacer algo,  me preocupa la situación, entendiendo lo que sufre la familia y 

que es un paciente desahuciado que necesita un medicamento para terminar con 

dignidad sus últimos días, quería tocar este tema para que usted Daniel como alcalde (s) 

ojala pudiera hacer la gestión pertinente desde la municipalidad  

Sr. Presidente, Concejal Rojas: la verdad no es que no se le haya dado respuesta, se ha 

gestionado y bastante, se consulto con el Asesor Jurídico y se han hecho bastantes 

gestiones aun a riesgo de transgredir las normas municipales, el paciente en este 

momento está en un programa que se llama  cuidados paliativos, esta desahuciado y los 

medicamentos que tiene son los que el gobierno y la ley le señalan, ahora se están 
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haciendo otras cosas que no quiero nombrar acá, pero se está haciendo todo lo 

necesario y lo humanamente posible  

Concejal Moya: yo lo expongo aquí, como Concejo no pretendo transgredir nada solo 

ponerlo en evidencia y tratar de hacer algo para ayudar a mejorar la calidad de vida de 

una persona que sufre una enfermedad ante la desesperación de su familia. 

 

5.13 Concejal Silva: en mi calidad de Presidente de la Comisión de obras publicas cito a 

reunión de Comisión para el día miércoles 10 de octubre a las 16:00 horas, los integrantes 

son la Concejala Vera y el Concejal Espinoza además están todos invitados porque el 

tema que vamos a tratar es el Puente Collilelfu, espero que este presente el Sr. alcalde (s) 

y DOM, ya que también vendrán algunos vecinos  

Concejal Espinoza: sería bueno quizá hacer primero una reunión con el Seremi MINVU 

antes de reunirnos con la comunidad para saber en qué etapa esta ese proyecto  

Concejal Silva: Junto a la Concejala Vera ya nos reunimos  con los vecinos y por eso 

tomamos esta decisión. 

Sr. Alcalde (S) ha venido a Concejo don Marcelo Méndez?, él es el  profesional que puso 

a cargo el Seremi de Minvu, para  ver ese tema y sería bueno invitarlos a esa reunión el Sr. 

Méndez maneja  toda la información, las expropiaciones etc. 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: Tomemos el acuerdo de invitar a la reunión de Comisión al 

Seremi MINVU y profesional Marcelo Méndez, se encarga de esto la Dirección de Obras.  

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Presidente, concejal rojas aprueba 

Con el voto a favor en forma unánime de todos los Sres.  Concejales presentes, se acuerda 

solicitar a la DOM invitar a Sesión de Comisión de obras del día 10 de octubre a las 16:00 hrs, 

al Seremi MINVU y al profesional Sr. Marcelo Méndez,  a objeto de conocer estado de 

Proyecto Puente Rio Collilelfu. 

 

5.14 Concejal Silva: Comunicarles que fui informado por el Seremi de Transporte y 

Comunicaciones que salió el bus para Los Ciruelos y este comenzaría con su recorrido en 

octubre y la empresa prestadora del servicio es Riñisur, se va a realizar una reunión con los 

vecinos para darle el vamos . 

 

5.15 Concejal Silva: la reunión pasada yo no estuve, por razones de salud, presente un 

certificado médico que así lo avala,  a lo que quiero llegar es al tema del terminal de buses, 

me compete en el sentido de que soy Presidente de la Comisión de Obras Publicas sabemos 

que fue inaugurado y quiero preguntarle a don Daniel por qué el terminal de buses no 

comienza a funcionar.  Colbún entrego al municipio el terminal sí o no?  

Sr. Barrientos, Alcalde (S) Colbún nos dio su edificio terminado, la recepción municipal que 

contemplaba los certificados de certificación eléctrica agua potable y alcantarillado y lo 

que me parece que ellos tuvieron esta semana fue un problema con la Seremi de vivienda y 

urbanismo por el tema de los pavimentos, con sus atraviesos y todo eso, y por otro lado se 

estaba pronunciando en una materia que todavía no se sabe si correspondía, que tiene que 

ver con los andenes para recoger pasajeros de taxis que son los exteriores al edificio. Y eso 

no se entiende bien,  porque esa materia es de pronunciamiento municipal y no debiese ser 

de SERVIU, esta semana se sostuvieron reuniones entre MINVU y SERVIU y ayer me llamo 

Gonzalo Russi porque en los plazos originales quedamos que en el mes de octubre 

iniciábamos el traspaso de todo, incluida infraestructura, porque esta no se traspaso antes de 

la inauguración solamente se dio la terminación del edificio.  

Concejal Silva: pero se hablo de inauguración en los medios en todo hasta en el diario. 
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Sr. Barrientos, Alcalde (s)  Nosotros teníamos contemplado que en el mes de octubre 

hacíamos el traspaso y habilitación del edificio del terminal de buses que era el proceso de 

traspaso,  y en el día de hoy me están llamando para revisar las actas de traspaso porque 

tiene que ver con los convenios de construcción que se aprobó aquí en el concejo, ese 

convenio de construcciones que obligaba a Colbún a construir un terminal de buses en 

propiedad municipal porque primero se nos traspaso el terreno,  establecía que la forma de 

traspaso tenía que ver  con todos los documentos al día, no han tenido retraso ellos con 

nosotros, y en este minuto le estamos pidiendo que nos hagan las actas de traspaso,  y hoy 

en la mañana me señalaban que me están mandando los formatos del acta de entrega 

definitiva del terminal de buses.  

Concejal Silva: eso cuando seria 

Sr. Barrientos, Alcalde: me la envían hoy día y con Veruska y la abogada vamos a tener que 

revisar en que términos viene, pero aun esta dentro de los plazos que nosotros habíamos 

estipulado. 

Concejal Silva; el funcionamiento entonces no es octubre 

Sr. Barrientos Alcalde (s) nosotros esperamos que salga este mes, y no hemos tenido retraso 

en nuestra planificación. En la inauguración se marco el ito de que se terminaba la 

construcción, pero de ahí en adelante teníamos un mes que era octubre y con Veruska lo 

planificamos que era el mes para la licitación de los servicios, hacer el traspaso definitivo, se 

nos ha consultado harto en la pagina y se les ha dado respuesta, nuestros plazos originales  

son en octubre habilitarlo y ponerlo en funcionamiento y la resolución del Ministerio de 

transporte va a llegar durante esta semana.  

Concejal Silva: Colbún  pago los derechos de construcción? 

Sr. Barrientos, Alcalde (s) desconozco esa información, tendría que consultarlo en DOM 

Concejal Silva: me podría entregar esa información y los documentos para la próxima sesión 

Sr. Barrientos, Alcalde (S) tendría que pedirlo en la DOM, ninguna construcción esta exenta 

del pago de derechos de construcción, incluso las que hace la municipalidad tenemos que 

hacer el ejercicio de pagar los derechos y hacer el ingreso nuevamente, y no tendría por 

qué estar Colbún exenta del pago de esos derechos. 

Concejal Silva: formalmente pido para la próxima semana una copia del pago de los 

derechos del Terminal 

Concejal Moya: tiene 20 días para responder 

Sr. Barrientos, Alcalde (S) así es 

Concejal Silva: y necesito también una copia de la compra del terreno de El Trébol, estoy 

invitado a una reunión con la J.J.V.V. el día sábado.  

Sr. Barrientos, Alcalde (S) lo voy a solicitar. 

 

5.16 Concejal Fritz: Seria bueno aclarar una situación con la Villa Esperanza que lo han 

disparado por la radio,  donde llegan y hablan. La gente reclama que la municipalidad no 

ha querido ayudar en el tema del camino y a nosotros nos consta que ha sido un tema que 

hemos tocado en concejo muchas veces de que es un terreno privado en el cual no 

podemos hacer inversión, y me gustaría enviar una carta al Presidente de la Junta de 

vecinos para que él informe a la comunidad cual es la situación y porque la municipalidad 

no puede intervenir o bien que la DOM haga llegar un informe, ocurre que en este tiempo es 

hasta gracioso escuchar a los candidatos y aquí me voy a tomar de las palabras del 

Concejal Espinoza, parece  que todas las cosas que se han hecho salen como callampas, le 

Concejal Moya: tiran agua y salen los proyectos solos 

Sr. Presidente, yo preferiría Concejal que se abstenga de emitir comentario sobre candidatos, 

porque  usted también es candidato en este momento y me gustaría que solo se remitiera a 

la parte técnica, por ley municipal además. 

Concejal Fritz: me gustaría solicitar que la DOM entregue a la Junta  un informe técnico de 

porque no se ha hecho más ahí,  solamente referente al camino y sobre todo en la bajada y 
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si es necesario preguntar al MOP, Serviu o quien corresponda pero que se haga esa gestión, 

porque no puede quedar en el aire. 

Sr. Barrientos, Alcalde (S): lo vamos a solicitar a  la DOM, y es solo respecto del camino de 

acceso y también que haga las consultas correspondientes sea MOP o quien corresponda 

 

5.17 Concejal Fritz: solicitar al Presidente de la Comisión de Alcoholes, entendiendo que no 

recibió la información que había solicitado, pero como ahora la tenemos, solicitarle y 

confirmar que una vez terminada esta reunión ordinaria, nos reunamos como Comisión de 

alcoholes para ver la solicitud presentada por un contribuyente. 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: vista en Comisión, eso significa que vamos a tener que esperar 

hasta la próxima sesión de Concejo para tocar ese tema, o podemos citar a una 

extraordinaria si ustedes lo estiman conveniente. 

Concejal Fritz: A mí me da lo mismo, lo único que me interesa es, y recordare que es el 

alcalde quien cita a reunión, lo único que me interesa es recordar que este ha sido todo un 

proceso   y simplemente falta que la comisión de alcoholes se reúna y como hoy día están 

todos los requisitos sobre la mesa, toda la documentación lista hay que revisarla, nada más 

que eso Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: una vez que terminemos los puntos varios podemos suspender 

la reunión, hacer la reunión de comisión y después retomar la reunión  

Concejala Vera: me parece bien, así debería ser. 

Concejal Moya: pero con qué objeto retomar la reunión 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: porque entremedio va a haber reunión de comisión para ver si 

pasa inmediatamente el tema a concejo para no esperar una semana 

Concejal Fritz: son 10 minutos, esta José Opazo con toda la documentación correspondiente  

Concejal Silva: Yo andaba fuera y me gustaría que se viera bien ese tema más en detalle. 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: terminamos con puntos varios y vemos el tema 

 

5.18 Sr. Presidente, Concejal Rojas: Nos hemos enterado de la destacada participación de 

una maestra de esta comuna que gano 2 premios nacionales seguidos y fue en 

representación de Chile a Perú, gano en Perú también y pronto se va a Praga a representar 

a Los Lagos a la Región y Chile. Y no sé si como Concejo podemos hacer algo o bien como 

municipio dado que pronto va a ser el día del profesor, entregar un estimulo para testimoniar 

y hacerla sentir que ella es grande y no todos los días tenemos una profesora que se gana 

premios nacionales e internacionales, es nuestra embajadora y representa a nuestra comuna 

y para el día del profesor que mejor homenaje que ese, tomarlo como acuerdo del Concejo 

Municipal les parece. La Maestra es la Sra.  Hilda Flandez. 

Sr. Barrientos, Alcalde (S): me parece bien  

Sr. Presidente se solicita acuerdo 

Concejal Silva  aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Presidente, Concejal Rojas aprueba 

Con el voto a favor en forma unánime de todos los Sres. Concejales presentes, se aprueba 

entregar a la Maestra Sra. Hilda Flandez un estimulo especial y reconocimiento del Concejo 

en pleno por su destacada trayectoria profesional a nivel local, Nacional e internacional y 

aporte a la educación, dejando el nombre de la comuna de Los Lagos en un alto sitial.  

Estimulo que se entregara el día del profesor como homenaje a su labor docente. 

Concejal Espinoza: yo me acerque a la Sra. Flandez, luego que Los lagos por 2 días 

consecutivos estuviera en las primeras planas de la prensa regional y ella me agradeció el 

gesto y apoyo lo que usted acaba de mencionar. 
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Sr. Presidente, Concejal Rojas: es importante que ella sepa que cuenta con el apoyo 

incondicional del Concejo Municipal, siempre lo ha tenido,  pero no siempre se le ha  sabido 

expresar y no lo ha sentido. 

Ahora quiero proponer al Concejo Municipal dos alternativas de acuerdo: 

Alternativa 1: Que una vez terminada esta sesión se reúna  la Comisión de alcoholes y análisis 

los antecedentes de solicitud de patente de alcoholes de Hotel y Quinta de recreo 

presentada por el contribuyente y el alcalde en la próxima sesión ordinaria coloque el tema 

en tabla para su aprobación en concejo 

Alternativa 2: Suspender la reunión actual, hacer la reunión de comisión de alcoholes,  

retomar la reunión y someter a votación la solicitud de patente de hotel y quinta de recreo 

que presenta el contribuyente 

Concejal Moya: o al menos dejarla para la tarde pero no podemos estar en forma 

maratónica en reunión  

Sr. Presidente, Concejal Rojas: como que reunión maratónica, llevamos reunidos menos 

tiempo que lo habitual ni siquiera 2 horas. 

Concejala Vera: yo estoy por la opción 2 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: votemos 

Se somete a votación la alternativa 1  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Se somete a votación la alternativa 2 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Espinoza me abstengo de votar porque presido la comisión, pero  apoyo lo que 

decida la mayoría de la asamblea 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: aprueba  

Por 4 votos a 2 se aprueba;  Suspender la reunión actual, hacer la reunión de comisión de 

alcoholes,  retomar la reunión y someter a votación la solicitud de patente de hotel y quinta 

de recreo que presenta el contribuyente 

Votan a favor los concejales Fritz, Vera, Rojas y Espinoza, votan en contra los concejales Silva 

y Moya.  

 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: Siendo las 11:00 horas se suspende momentáneamente la 

reunión, retomándose a las 11:30 horas, en esta misma sala. 

 

5.19 Sr. Presidente, Concejal Rojas: Siendo las 11:30 horas, se reanuda la sesión ordinaria de 

concejo municipal del día 04 de octubre de 2012  se encuentran presentes los concejales 

Hogo Silva Sánchez, Víctor Fritz Aguayo, Nubi Vera Reyes, Miguel Moya López y Patricio 

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

Munita y con la presencia del Alcalde Subrogante Sr. Daniel Barrientos Triviños. Se encuentra 

además presente: Sr. José Opazo Jefe Administración y Finanzas, 

Sedo la palabra al Presidente de la comisión de alcoholes para que informe sobre la 

reunión de Comisión: 

Concejal Espinoza: Realizamos la Sesión de Comisión de Alcoholes con la presencia de los 

integrantes de la comisión Concejal Tomas Rojas Vergara y Víctor Fritz Aguayo, donde ha 

se ha presentada la patente del Sr. Ángel Alfredo Gaete Salas el cual ha cumplido con 

todos los requisitos pertinentes, hecha la consulta y sometido a votación de comisión ha 

sido aprobada para ser presentada en este concejo para se vote ya sea  su aprobación o 

rechazo a la solicitud de la misma. 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: Sr. Opazo. Cumple con todos los requisitos el 

contribuyente? 
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Sr. Opazo: El contribuyente presento todos los antecedentes y cumple con todos los 

requisitos que se estipulan en la ley, la Dirección de Obras dice que posee permiso de 

edificación vigente, esta visada con fecha 29/09/2012, tiene su información tributaria, 

certificado de antecedentes que está vencido y que esta actualizado con fecha 

20/09/2012, tiene una duración de 30 días por lo tanto está vigente, resoluciones sanitarias 

para hotel, capacidad máxima para 5 personas, resolución sanitaria para Quinta de 

Recreo, declaración jurada de la ley 19.925, dominio de la propiedad, por lo tanto 

cumple con todos los requisitos. 

Sr. Presidente: Se somete a votación de Concejo Municipal la concesión de la patente del 

contribuyente que acaba de nombrar el Jefe de Finanzas Municipal don José Opazo 

García 

Concejal Silva: Me abstengo, no voy a votar a favor porque no me gustó el sistema que se 

manejó, lo hicieron muy a la rápida. 

Sr. Presidente: Su voto concejal 

Concejal Silva: rechaza 

Concejal Fritz: aprueba 

Concejala Vera: aprueba 

Concejal Moya: rechaza 

Concejal Rojas: aprueba 

Concejal Espinoza: rechaza 

Voy a fundamentar mi votación, como presidente de la Comisión de Alcoholes debo 

decir que se me produce una contradicción así lo manifesté en la Comisión de alcoholes,  

porque el contribuyente cumple con todas las normas de acuerdo a la ley, por lo tanto no 

debería impedírsele o poner algún nuevo tropiezo, sin embargo estuve presente en una 

reunión donde la mayoría de los presentes eran vecinos del barrio y me solicitaron no 

apoyarlo, tengo claro que pase lo que pase con mi votación no se le coarta la posibilidad 

al contribuyente para que en el futuro si pueda ejercer siguiendo otra instancia o futuras 

votaciones por lo tanto yo no apruebo. 

Sr. Presidente: la votación es la siguiente, 3 votos a favor y 3 votos en contra. De acuerdo 

a las disposiciones legales habría que citar a una nueva reunión?  

Secretaria Municipal: Procede hacer un segundo llamado a votar 

Sr. Presidente: a continuación o en otra reunión? 

Concejala Vera: En esta reunión, enseguida 

Se presenta solicitud de patente de Hotel, y Quinta de Recreo presentada por el 

contribuyente Sr. Ángel Alfredo Gaete Salas y en votación dividida, efectuada la votación 

se produce empate con 3 votos a favor y 3 votos en contra, de acuerdo a las 

disposiciones legales se somete a votación en segunda instancia votan a favor los 

concejales Fritz, Vera, Rojas rechazan los concejales Silva, Moya y Espinoza 

 

Sr. Presidente: Resultando empate en la primera votación se somete a votación en 

segunda instancia la solicitud de la patente de Hotel y quinta de Recreo presentada por 

el contribuyente Sr. Ángel Alfredo Gaete Salas. 

Concejal Silva: rechaza 

Concejal Fritz: aprueba 

Concejala Vera: aprueba.  

Yo quiero argumentar y voy a decir lo siguiente; nosotros somos muy respetuosos de la ley 

y nos regimos por la ley, si la ley dice que cumple con todos los requisitos jamás hemos 

puesto reparo en alguna patente, por lo tanto yo voto a favor porque la ley lo dice así. 

Concejal Rojas: aprueba. Con los mismos antecedentes que expone la concejala Vera mi 

voto es a favor. 

Concejal Moya: rechaza 

Concejal Espinoza: rechaza  
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Insisto, con mi votación no se coarta la posibilidad que el contribuyente tenga a futuro el 

negocio trabajando, mi voto es no. 

Sr. Presidente: Nuevamente la votación es 3 votos a favor y 3 votos en contra.  

Por segunda vez se presenta solicitud de patente de Hotel, y Quinta de Recreo presentada 

por el contribuyente Sr. Ángel Alfredo Gaete Salas y en  votación dividida, efectuada la 

votación se produce empate con 3 votos a favor y 3 votos en contra, votan a favor los 

concejales Fritz, Vera, Rojas rechazan los concejales Silva, Moya y Espinoza 

 

Se cita a una próxima reunión extraordinaria? O se  deja  la solicitud para ser presentada 

la próxima sesión ordinaria donde se  somete a votación  del Concejo Municipal, 

haciendo la salvedad que el voto dirimente corresponde al Presidente,  en caso que se 

mantenga igual la votación.  

Concejal Moya: Lo bueno sería Sr. Presidente es que propusiera fecha y hora por favor 

Sr. Presidente: Próximo jueves a las 09:00 hrs. Estamos en puntos varios, para zanjar el tema 

Concejala Vera: Con respecto al tema de la patente, quiero decir que es 1º vez que nos 

encontramos en una situación como esta, y es que me da pena que no hayamos 

aprobado la patente hoy día, porque realmente tenemos gente que tiene necesidad de 

trabajo, están esperando para poder trabajar, y vamos a tener que esperar una semana 

más para que esa gente pueda tener el sustento para sus familias 

Concejal Moya: Presidente yo quisiera argumentar mi voto porque no quise hacerlo antes 

respecto de entre gallos y media noche esto de hacerlo  en tiempo record, así como en 

reuniones exprés me parece también que no es lo que corresponde,  porque es una 

sorpresa, y realmente a mi me gustaría que dentro de lo posible, dentro de lo que es la 

Comisión de Alcoholes se pudiese revisar el local porque es un local nuevo que sufrió 

daños hace 2 años 

Sr. Gaete: Pero el Director de Obras hizo eso. 

Concejal Moya: No buscó interpelarlo, si hablar a los ojos  y de alguna manera ser 

ordenado, porque a mí me parece una falta de respeto que vengan a colocar sobre la 

tabla como solución exprés reuniones de Concejo a toda carrera,  porque esto es un 

cuerpo colegiado que está respaldado por la comunidad y por lo tanto nosotros también 

tenemos que hacernos responsables de esas cosas,  ese es el argumento y propongo Sr. 

Presidente que dentro de los márgenes del tiempo que tengamos poder si el 

contribuyente nos permite hacer una visita ocular y técnica de lo que aquí se está 

ofreciendo.  

Sr. Presidente: Eso está dentro de las atribuciones que Ud. tiene como concejal 

Concejal Moya: a mi no me gusta hacer las cosas de manera individual me gustaría fuera 

una comisión para darle respaldo a una situación que me parece que fue manejada 

demasiado rápido, en anteriores solicitudes de patentes siempre se siguió el conducto 

regular, aquí me da la impresión que incluso se vio sorprendido hasta el presidente de la 

comisión,  y por eso mismo me parece extraño que se haya manejado en estos términos. 

Presidente; en todo caso los requisitos legales los tiene absolutamente todos, no podemos 

dudar de la veracidad de los documentos. 

Concejal Moya: no estoy diciendo eso.  

Sr. Presidente: Esta poniendo palabras en la boca del Presidente de la comisión, que se vio 

sorprendido, el accedió voluntariamente a la reunión y voto voluntariamente, nadie lo 

obligó.  

Concejal Moya: yo estoy haciendo un juicio de algo que observe con lo  cual argumento 

mi voto.  

Concejal Fritz: me parece increíble, cuando el concejal habla de la sorpresa o de la 

reunión expres, viendo que por más de 3 meses lo hemos estado tramitando, y no me deja 

de sorprender y hablo de la consecuencia,  de nuestra función y si  nosotros para cada 

una de las resoluciones que queremos tomar vamos a invitar a la comunidad a votar, no 

me parece,  a nosotros se nos faculta para tomar algunas decisiones, nosotros como 
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concejo municipal no estamos por sobre  la ley,  y eso si me parece tremendamente 

significativo, hoy día nosotros le coartamos la libertad de trabajar porque es una patente 

de Quinta de recreo,  y me gustaría preguntar donde no existe una Quinta de recreo todo 

el mundo ha cerrado las puertas para que no se pueda trabajar, de la noche a la 

mañana este moralismo que nos da y no quiero pensar que es un tema de campaña 

política por rescatar votos. A mí me interesa la consecuencia nada mas aquí nosotros no  

hemos faltado al respeto, esto no es una reunión exprés como usted manifiesta concejal, 

aquí hay una situación que nosotros conocíamos desde hace rato ya. No es una patente 

que llega de la noche a la mañana y se dice esto es lo que tenemos que aprobar, ahora 

todos sabíamos que se estaba haciendo y para qué y lógicamente también hay una 

generación de empleo de por medio. Y vuelvo a insistir en una cosa como concejo 

municipal nosotros no estamos por sobre la ley, y hoy día yo no voy a colocar en tela de 

juicio el trabajo de nuestros profesionales municipales que se han acogido a un tema 

legal al entregar una documentación completa, donde no falta absolutamente nada y 

todas las observaciones que en algún momento el presidente de la comisión de alcoholes 

hizo,  donde yo doy fe y apruebo lo que él hizo porque está dentro de su facultad y que 

en algún momento se rechazó porque faltaba algo y que como comisión también 

rechazamos, pero sin embargo hoy día no hay absolutamente nada que diga lo contrario 

solo un grupo de vecinos que no lo quiere, simplemente eso y de ahí el llamado, veamos 

qué es lo legal y que no, o pongámonos de acuerdo para que cada vez que tengamos 

que tomar una decisión llamemos a todos los vecinos a votar  

Concejala Vera: Apoyo totalmente la moción de mi colega Víctor Fritz, realmente es 

increíble lo que dice usted colega, que esta es una reunión exprés, nunca se ha hecho 

una reunión exprés para ninguna patente es más si usted me dice que fue exprés yo le 

recuerdo cuando llego aquí una mañana don Freddy Vallejos a la hora que íbamos a 

comenzar la reunión ordinaria con su patente de alcoholes, que hicimos minutos antes de 

que empezara la reunión la aplazamos, se hizo la reunión de comisión de alcoholes se 

paso al plenario y se le aprobó en 2 segundos, el caballero se fue y después empezamos 

nuestra reunión de concejo. Esto no fue exprés, todo lo contrario hemos estado toda la 

mañana en Concejo, se hizo la reunión de comisión nuevamente retomamos la reunión y 

estamos terminando la reunión, esto no es exprés son 3 meses que está esperando y esta 

es la única patente que ha tenido el rechazo del concejo,  el resto las hemos aprobado 

todas y hay patentes que inclusive ni siquiera cumplen n con toda la normativa y están 

funcionando, porque hay locales que nosotros sabemos perfectamente que ni siquiera 

han sido fiscalizados por la comisión y están funcionando y no se cumple con todo, por 

ejemplo las vías de escape.  

Concejal Espinoza: en forma reiterada en este concejo he planteado desde que yo me 

hice cargo de la Comisión de alcoholes, porque lo herede, fue lo que quedo, y he dicho  

a este concejo pongámonos los pantalones anulemos patentes que no puedan 

funcionar.  Nunca aquí se ha votado por cada una de las patentes, cada vez se trae el 

listado  se aprueba.  

Segundo cada vez la comisión de  alcoholes ha llamado a reunión y se ha hecho un 

minuto antes de la sesión donde se aprueba una patente  es porque algún integrante de 

la comisión de alcoholes pide por favor hagámoslo cuando tengamos reunión y por eso 

las reuniones se han hecho minutos antes de la reunión. en este caso puntual el día 1 de 

octubre se me envió un correo solicitándome esta reunión, yo reenvié el correo a la 

persona que me lo envió que fue don José y le pregunte si reunía todos los requisitos de no 

ser así  no había necesidad de hacer reunión y ese correo no fue contestado, pero sin 

embargo hoy día en la mañana José me informa verbalmente acá que si esta todo okey, 

efectivamente he planteado el punto acá, y lo voy decir claramente si mi voto impidiera 

que este señor no pueda tener su negocio yo voto favorable, pero tiene instancias legales 

para igual tener su negocio, pero si tengo que decir algo y lo digo derechamente o como 

usted quiera llamarlo y no es porque es época de campaña ni nada,  estuve presente en 
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una reunión donde la gran mayoría de vecinos no la quiere y lo dije en esa reunión. si el 

reúne los requisitos de acuerdo a la ley va a funcionar igual, por lo tanto yo no le estoy 

coartando con mi voto que él  funcione, efectivamente a lo mejor se va a demorar y es 

lamentable, pero la comunidad no lo quiere y uno también tiene que escuchar a la 

comunidad y yo estoy en contradicción hoy día, con mi forma de ser yo debería haber 

votado que sí, porque esta correcto pero también estoy haciendo algo que nunca haría,  

que para mí no es correcta y  es cierto que escuche a la gente y tuve que poner en la 

balanza por primera vez en mi vida  y decidí escuchar a la comunidad. 

Concejal Fritz: concejal es mucho más sincero de su parte decir voy a votar por lo que 

dice la comunidad  

TODOS HABLAN AL MISMO TIEMPO, NO SE ENTIENDE 

Concejal Espinoza. Vuelvo a repetir el contribuyente con mi voto a futuro  no deja de 

tener su negocio, si así fuere yo  me vería obligado a votar que si, por eso voto por el 

momento que no. Y sí fue una reunión exprés, y antes  siempre las solicitudes han venido 

en tabla. 

Concejal Moya: siempre ha venido en tabla 

Concejala Vera: a veces en varios también. 

Concejal Fritz: yo no lo estoy contradiciendo, digo que es mucho más sincero de su parte 

decir que escucho a comunidad y si los Concejales Moya o Silva dijeran  estamos votando 

por consecuencia con un grupo de personas que me pidió que votara de tal forma,  a 

culpar a la reunión que se hizo rapidito, eso es consecuencia, y decir voto no porque la 

comunidad me está diciendo que no vote a favor, eso me gustaría escuchar de ambos, 

pero no culpar a esta reunión ni al presidente que autorizo que se haga una reunión 

expres, es mas nosotros votamos y dijimos okey. 

Concejal Moya: eso es lo que no entiendo, si no estamos sobre la ley tenemos el derecho 

de debatir y estamos en eso. 

Sr. Presidente: hay algún punto más que tratar 

Concejal Moya: al parecer no y corresponde por ley volver  a citar   

Sr. Presidente: Recordarle a los Señores Concejales que independiente de la votación de 

cada uno esto no los hace ni mas malos ni mas buenos, es mas por ley ni siquiera 

deberíamos fundamentar nuestro voto, la ley dice que tenemos que votar íi o no. Por lo 

tanto yo espero que para la próxima oportunidad no volvamos a recaer en lo mismo, 

tenemos que votar sencillamente. 

Secretaria Municipal; me acaban de entregar un mail suspendiendo una actividad que 

estaba programada para el día de hoy en el gimnasio municipal y estaba organizaba por 

el gobierno regional por el aniversario de la región. 

  

5.20 Concejal Silva: quiero aclarar algo, esto viene del año pasado y me preocupa mucho 

por me afecta en forma personal, a mi familia y a un grupo de personas que trabaja  

conmigo, que es el grupo Camino a la Teletón, el alcalde producto de algunas 

conversaciones con la Teletón determino que yo fuera la persona que retome la Teletón y 

me dio el documento de respaldo para presentar en Santiago documento que me 

entregaba los años anteriores el alcalde actual y el ex alcalde también, porque este es mi 

año 20 trabajando en este tema.  

Las radio emisoras de la comuna dos de ellas, descartando a la radio Los Lagos hicieron 

llegar un documento a la municipalidad planteando que no estaban de acuerdo que yo 

sea la persona encargada  de la Teletón, pese a el alcalde me había autorizado y yo ya 

había presentado el documento en Santiago y quiero dejar en acta que el año pasado se 

me critico que yo me robaba la plata esas fueron las palabras textuales y tengo gente que 

atestigua y escucho decir esto y acá los colegas lo saben y estas han sido las radios menos la 

radio Los Lagos porque en ella trabajo yo,  y resulta que han hecho un desprestigio no se si 

con un fin político u otros y hoy día ambas radios mandan este documento a la 

municipalidad, esto se tomo políticamente desde el año pasado que hay una rivalidad en mi 
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contra quizá porque  tengo buena llegada con la comunidad y quiero dejar en acta que no 

voy a hacerme cargo de la teletón este año, porque me acarrea problemas familiares este 

tema por esa critica que se me hace en la calle que no es verdadera y llame a un abogado 

que viene de Santiago y el va a hacer la presentación y demanda a las personas que me 

han denostado y difamado en distintos lugares y tendrá en el juzgado que responder por sus 

dichos en mi contra de que me robaba la plata de la Teletón por lo tanto no me hago cargo 

este año de este trabajo, no va a morir jamás la teletón en mi espíritu ni en mi familia ni  entre 

las perdonas que siempre han trabajado conmigo, nosotros seguimos trabajando con el 

grupo de amigos camino a la teletón, haciendo el trabajo que realizamos todo el año de 

entregar ayuda a los niños cuando viajan y ustedes son testigos que les pagamos sus pasajes 

para que vayan a recibir sus terapias 

Concejal Fritz: todos sabemos que usted e de la teletón durante muchos años  

Concejal Silva: pero las personas de las radios emisoras han creado otro clima y además se 

ha tomado políticamente 

Presidente, Concejal Rojas: igual que muchas otras circunstancias la opinión de 1 o 2 o de 

algunos medios de comunicación social no son vinculante con la decisión que el alcalde 

tome. Porque el es autónomo para nombrar a quien estime 

Concejal Silva: si, pero la gente se basa en lo que ve en facebook, o escucha en la radio y 

para evitar cualquier cosa prefiero presentar mi renuncia al alcalde y el nombrara a quien 

considere, pero si viene un abogado y mi familia me esta apoyando y el sábado me reuno 

con mi grupo de muchachos de Los lagos y Folilco que trabajan en esto conmigo hace años 

son mas de 60, ahí les daré a conocer lo que ocurre además ellos multiplicaran esto por las 

calles así como multiplicaron su trabajo y lo hemos hecho con transparencia, mis manos 

están limpias y me han permitido obtener grandes logros recuerden que una vez Sali 

ganador de Chile y lo digo con orgullo. 

Concejala Vera: usted podría dar nombre y apellido de las personas y nombre de las radios 

Concejal Silva: los nombres van en la demanda y las radios;  son radio FM Luz y Atractiva, 

acabo de ver el documento Raquel me lo acaba de mostrar.   

Sr. Presidente: si una radio manifiesta su disconformidad esta en todo su derecho, la gente 

también,  lo importante es no descalificar, denostar, ni ofender, que pueda ser motivo de 

querella. 

Concejal Moya: me gustaría decir algo en cuanto a la radio atractiva desconozco la 

situación nunca en la radio se te ha ofendido  

Concejal Silva: en la radio no, pero lo han hecho en la calle. 

 

Siendo las 11: 58 horas se da por finalizada la reunión      

    

ACUERDOS 

 
Acuerdo N° 872: Con el voto a favor y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se aprueba 

priorización cartera de iniciativas FNDR año 2013 según listado que se adjunta al final de la presente 

acta. 

 

Acuerdo N° 873: Con el voto a favor por la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se acuerda 

testimoniar, felicitar y entregar el reconocimiento del concejo municipal al funcionario Jefe de 

Planificación de la Municipalidad de  Los Lagos Sr. Daniel Barrientos por su destacada labor 

profesional a cargo de la Dirección de planificación municipal 

 

Acuerdo N° 874: Con  el voto a favor de los Sres. Concejales Hugo Silva Sánchez, Víctor Fritz Aguayo, 

Nubi Vera Reyes, Tomas Rojas Vergara, Patricio Espinoza Oteiza y con el voto en contra del concejal 

Miguel Moya López, (Con 5 votos a favor y 1 en contra), se  aprueba proyecto “Centro Turístico Río San 

Pedro” presupuesto,  $ 80.000.000, recursos provenientes del Fondo Regional de Iniciativas FRIL.  Según 

detalle que sigue: 
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Nombre del Proyecto CENTRO TURISTICO RIO SAN PEDRO 

Tipo de Proyecto Obras Civiles relacionadas con la actividad turística 

Financiamiento GORE (Fondo Regional de iniciativas FRIL) 

Monto Involucrado $ 80.000.000 

Localización Proyecto Sector Tomen, en la ribera del Rio San Pedro, lote C de la Parcela 

Trece de la comuna de Los Lagos, propiedad municipal   

Descripción Proyecto El Proyecto Centro Turístico Rio San Pedro Consiste en un espacio delimitado y 

acondicionado con diferentes tipos de construcción: 

1 Quincho (117 M2) 

8 Puestos Camping (11M2 C/U) 

8 Puestos asadores (11M2 C/U) 

Baños y Duchas (30 M2 Aprox.) 

5 Módulos de venta (30 M2 Aprox) 

1 Portal acceso 

Señalética (10) 

 

Acuerdo N° 875.  Con el voto a favor en forma unánime de todos los Sres. Concejales presentes, se  

aprueba programa Capacitación Árbitros de Futbol, con un presupuesto de $ 325.000 a realizarse del 

11 al 14 de octubre de 2012 a cargo del profesional Hernán Silva Arce.  

Actividad presentada por don Nemorino Mera,  Encargado de la Unidad de Deportes según el 

siguiente detalle: 

 

Area Deporte 

Nombre Programa Capacitación árbitros de fútbol 

Fecha Inicio  11de Octubre 

Fecha Termino 14 de Octubre 

Presupuesto  $ 325.000.-  

Detalle  

N° CONCEPTO MONTO $ 

1 Alojamiento y alimentación Árbitro profesional $ 65.000 

2 4 Coffe Break para 50 personas $ 200.000 

3 Premios (Indumentaria deportiva) $ 60.000 

 TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD $ 325.000,00 

 

Acuerdo N° 876: Con el voto a favor en forma unánime de todos los Sres. concejales presentes, se  

aprueba otorgar una subvención de $ 200.000 al jardín infantil mi gran ilusión, que funciona en la sede 

de la junta de vecinos los ciruelos  del sector ciruelos, subvención que se otorga para costear gastos 

operacionales. 

 

Acuerdo N° 877: Con el voto a favor en forma unánime de todos los Sres. Concejales presentes, por 

reclamo de vecinos de la localidad de El Trébol, se  acuerda invitar a Sesión de Concejo Municipal a  

don Carlos Arratia, don patricio Yáñez o quien esté a cargo del proyecto para que informen sobre la 

compra de terreno destinado a instalación de Planta de Transferencia de Residuos,  a los vecinos de la 

localidad de El Trébol, invítese también a los Dirigentes de la J.J.V.V. de El Trébol. 

 

Acuerdo N° 878: Con el voto a favor en forma unánime de todos los Sres. concejales presentes, se  

acuerda reiterar invitación a sesión de concejo municipal al  Seremi Minvu  y al profesional Sr. Marcelo 

Méndez a objeto de conocer estado de avance proyecto Puente Rio Collilelfu. 

 

Acuerdo N° 879. Con el voto a favor en forma unánime de todos los Sres.  Concejales presentes, se 

acuerda solicitar a la DOM invitar a Sesión de Comisión de obras del día 10 de octubre a las 16:00 hrs, al 

Seremi MINVU y al profesional Sr. Marcelo Méndez,  a objeto de conocer estado de Proyecto Puente Rio 

Collilelfu. 
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Acuerdo N° 880: Con el voto a favor en forma unánime de todos los Sres. Concejales presentes, se  

acuerda solicitar  a la DOM informe  a la Junta de Vecinos de Villa fe y Esperanza motivos Técnicos y 

legales, del por qué no se realiza mejoramiento en camino de acceso a la villa.   

  

Acuerdo N° 881: Con el voto a favor en forma unánime de todos los Sres. Concejales presentes, se 

aprueba entregar a la Maestra Sra. Hilda Flandez un estimulo especial y reconocimiento del Concejo 

en pleno por su destacada trayectoria profesional a nivel local, Nacional e internacional y aporte a la 

educación, dejando el nombre de la comuna de Los Lagos en un alto sitial.  Estimulo que se entregara 

el día del profesor como homenaje a su labor docente. 

 

Acuerdo N° 882: Por 4 votos a 2 se aprueba;  Suspender la reunión actual, hacer la reunión de comisión 

de alcoholes,  retomar la reunión y someter a votación la solicitud de patente de hotel y quinta de 

recreo que presenta el contribuyente 

Votan a favor los concejales Fritz, Vera, Rojas y Espinoza, votan en contra los concejales Silva y Moya.  

 

Acuerdo N° 883: Se presenta solicitud de patente de Hotel, y Quinta de Recreo presentada por el 

contribuyente Sr. Ángel Alfredo Gaete Salas y en votación dividida, efectuada la votación se 

produce empate con 3 votos a favor y 3 votos en contra. 

Votan a favor los concejales Fritz, Vera, Rojas rechazan los concejales Silva, Moya y Espinoza 

 

Acuerdo N° 884: Por segunda vez se presenta solicitud de patente de Hotel, y Quinta de Recreo 

presentada por el contribuyente Sr. Ángel Alfredo Gaete Salas y en  votación dividida, efectuada la 

votación se produce empate con 3 votos a favor y 3 votos en contra, votan a favor los concejales 

Fritz, Vera, Rojas rechazan los concejales Silva, Moya y Espinoza 
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