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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

ACTA SESION ORDINARIA N°  138 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos 11 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, Directiva 

de la Asociación de Funcionarios Municipales  

 

Sr. Presidente, (Concejal Rojas): Damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 138 del día 11 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 SOLICITA APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 8 PRESENTA SR, JOSE OPAZO 

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS I. MUNICIPALIDAD 

 

4.2 ENTREGA BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 3ER TRIMESTRE DEL DEPTO. DE 

EDUCACION MUNICIPAL, PRESENTA SR. JORGE VERGARA 

 

4.3 ENTREGA PRESUPUESTO DEPTO ADMINISTRACION Y FINANZAS I.  MUNICIPALIDAD AÑO 

2013  

 

4.4 ENTREGA PRESUPUESTO DEPTO. DE EDUCACION AÑO 2013 

 

4.5 ENTREGA PRESUPUESTO DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2013 

 

 

4.6 ENTREGA BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCER TRIMESTRE AÑO 2012 DE LA I, 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 
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4.7 ENTREGA BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCER TRIMESTRE AÑO 2012 DEL DEPTO. 

DE SALUD MUNICIPAL 

 

4.8 ENTREGA PRESUPUESTO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2013  

 

5. VARIOS 

 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Secretaria Municipal: De las actas pendientes de aprobación se entregó la N° 137, las 

otras aun se encuentran en proceso de transcripción 

Sr. Presidente: Sres. Concejales: señalan que la recibieron, pero queda pendiente de 

aprobación  

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia Despachada 

 

2.1.1 Mediante Oficio N° 147 se curso invitación a sesión de Concejo Municipal para el día 

de hoy al SEREMI MINVU para tratar tema; Avance Puente Collilelfu. 

Según me indica el DOM, el Seremi se excuso vía telefónica  

Concejal Moya: que excusa dio 

Sr. Barrientos: motivos de agenda 

Sr. Presidente: Propongo tomar acuerdo para reiterar la invitación hasta que confirme 

porque hay temas importantes que tratar  

Concejal Fritz: propongo solicitar audiencia para ir nosotros allá, porque ya es demasiado 

Sr. Presidente: Me parece bien solicitar que venga o en su defecto nos de audiencia  

Concejal Espinoza: Me gustaría fundamentar, porque con este tema de la propaganda 

política se esta generando mucha ruido en la población básicamente de personas 

desinformadas que hoy día son igual que nosotros candidatos a Concejales que en vez 

de informar a la comunidad en vez de hablar d cosas sórdidas por lo tanto considero muy 

importante tener información de las autoridades para informar de primera fuente a la 

comunidad de lo que efectivamente está ocurriendo con fundamento y hechos 

concretos. 

Sr. presidente: aprobamos las dos instancias entonces de reiterar la invitación o de pedir 

audiencia? 

Concejal Moya: creo que debe ser una invitación con la alternativa de audiencia si no 

dispone de tiempo para venir, pero que no nos siga dilatando el encuentro  

Concejala Vera: yo estoy con la disposición de ir ya que el no ha tenido la voluntad de 

venir, por agenda como dicen, creo que no podemos seguir invitándolo y esperándolo 

para tratar un tema que nos concierne y está provocando mucha molestia en la 

comunidad, yo prefiero mil veces ir y tratar este tema en forma personal para tener 

información recabada del tema y asi poder transmitir esa información a la gente sobre 

todo a los afectados.  

Sr. Presidente: Se somete a votación reiterar invitación al Concejo Municipal Seremi Minvu, 

para tratar avance Obra Puente Collilelfu con recursos de Colbún, de no ser posible 

solicitar audiencia a la brevedad posible 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Moya aprueba 
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Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Presidente aprueba 

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

remitir Oficio al Seremi Minvu, reiterando  invitación a reunión de Concejo Municipal, de no 

ser posible por disponibilidad de agenda, solicitar audiencia en fecha próxima a objeto de  

conocer estado del Proyecto Puente Collilelfu. 

 

2.1.2  Se remitió Oficio invitando a sesión de Concejo Municipal al Sr. Carlos Arratia para el 

8 de noviembre de 2012. Por la estación de transferencia del Sector el Trébol  

Sr. Barrientos: mencionar que se le solicito la información para dar respuesta a la carta 

que remitió la comunidad, esa información mos llego ayer y la estamos terminando el 

oficio del Alcalde para responder a la comunidad de manera formal, les voy a hacer 

llegar una copia a ustedes también pero en el próximo concejo ya que no alcance hoy. 

Concejal Espinoza: quiero ahondar  en el acuerdo anterior y pedir a mis colegas 

concejales la disposición que si el Seremi por un tema de agenda no puede venir un dia 

jueves nosotros adecuarnos a que el disponga otra fecha y tratar el tema en una sesión 

extraordinaria, esto mismo vale para las dos cosas el puente y el terreno planta 

transferencia 

Concejala Vera: Reiterar que si por agenda ya que están completos todos los Seremis, 

nosotros poder ir allá que sería lo mejor. 

Secretaria Municipal: Aclarar que la invitación al Sr. Arratia se curso para el 8 de 

noviembre y la idea es que en esa reunión participe también la comunidad de El Trébol 

así que son dos cosas distintas y esta última fue cursada para el 8 de noviembre. 

Sr. Barrientos: Exacto son cosas distintas un tema es el Seremi Minvu y otra tiene que ver 

con el Sr. Arratia, que además envió información para dar respuesta  a la comunidad 

como les mencione antes. 

Concejal Silva: en la sala están presentes algunos vecinos del sector El trébol y sería bueno  

darle respuesta enseguida para no hacerlos esperar   

Sr. Presidente: damos la palabra a un vocero de los vecinos que se identifique antes para 

efecto del acta. 

Sr. Marcelo Bastidas: Lamentablemente no se encuentra presente el presidente de la 

Junta de vecinos El Trébol, y nosotros necesitamos información respecto de la posible 

instalación en el sector de una plata de transferencia de residuos sólidos, recién nos 

enteramos de algo el día sábado en una reunión que hicimos en nuestro sector donde 

contamos con la presencia del Concejal Silva, pero nos quedaron muchas dudas  

Sr. Barrientos, Alcalde (s): en varios me gustaría dar respuesta a la inquietud de los vecinos  

Sr. Presidente: El Alcalde (s) el Sr. Barrientos fue a buscar la información que le envió el Sr. 

Arrate y recién nos informo que está redactando un oficio para dar respuesta a la 

comunidad. 

Concejal Silva: Pero es bueno aclarar a la gente que Carlos Arratia secretario técnico de 

este proyecto viene el 8 de noviembre para que dé a conocer a la comunidad el 

proyecto y en esa oportunidad los vamos a invitar. 

 

2.1.3 En respuesta a la solicitud de instalación de basureros en el Sector de la Balsa 

Melefquen y Las Lomas, la Srta. Karla Aravena señala que está realizando la solicitud 

formal porque en estos momentos no hay disponibilidad pero si está considerada la 

instalación en estos lugares una vez que lleguen. 

 

2.1.4 En relación a la información requerida por el acceso a Villa Esperanza, don Oscar 

Balocchi DOM, señalo que está en elaboración. 

2.1.5  En respuesta a la solicitud del Concejal Silva sobre cancelación derechos Terminal 

de buses, recibí copia del ingreso 26756 del 26/07/2012 cancela derechos de construcción 

en calle Castro con Conductor Núñez por un total de 515.72 M2, obra nueva Construcción 
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terminal de buses y el segundo N° 32575 del 10/05/2012  cancela permiso construcción Rol 

1417 por un monto de 290 mil pesos aproximados. 

 

3. CUENTA 

 

Sr. Presidente, Concejal Rojas, la dejamos pendiente  

  

4.  TABLA 

 

4.1 SOLICITA APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 8 PRESENTA SR, JOSE OPAZO 

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS I. MUNICIPALIDAD 

Secretaria Municipal: La sesión anterior se entrego el informe solicitando la modificación 

Presupuestaria N° 8. 

Concejala Vera; sería bueno poder hablar con don José Opazo dejar presupuestado para 

el próximo año la contratación de  una Secretaria para el Concejo Municipal, antes 

teníamos a Beatriz Figueroa y desde que ella se fue no se reemplazo, todos los municipios 

tienen una persona exclusiva para esa función, nosotros sabemos que a la Secretaria 

Municipal le corresponde ver varias otras cosas y en este momento además de ver el 

Cosoc, llevar de orientar a las organizaciones en el proceso de constitución, elección de 

directiva, el control y Constitución de organizaciones, la emisión de certificados de 

vigencia que todos los días se están modificando, ahora se agrega envío de información 

al Registro Civil y el funcionamiento del COSOC, además de  transcribir las actas del 

Concejo municipal. Y sería bueno que don José incluya en el presupuesto la contratación 

de una secretaria para el Concejo Municipal que al menos se encargue de transcribir las 

actas que de verdad quita tiempo,  dejo lanzada la idea para que la consideremos en su 

momento. 

Secretaria Municipal: Se agradece su solicitud Sra. Nubi, pero debo aclarar que en esta 

oportunidad las actas se han retrasado principalmente porque en septiembre estuve 

ausente por varios días, ustedes saben que falleció mi madre y mi subrogante no 

transcribe actas por lo tanto a mi regreso debí hacerme cargo de al menos 4 que estaban 

atrasadas, que se sumaron a las del mes de octubre, a la reorganización del Cosoc, la 

migración de antecedentes de las organizaciones existentes en la comuna al Registro Civil 

y las solicitudes de certificados que se realizan en forma constante, no deja de ser 

también la cantidad de documentos de la Municipalidad, el Depto. De educación y 

Salud que se firma a diario. Por lo que sería de gran ayuda contar con una persona ágil en 

la digitación de las actas y dedicada exclusivamente a atender los requerimientos del 

Concejo Municipal. 

Concejal Rojas: Ese es un tema que vamos a revisar, cuando analicemos el presupuesto 

2013 que tenemos hasta el 15 de diciembre para aprobar. 

En lo que respecta a la modificación presupuestaria N° 08 presentada por don José 

Opazo solicito el pronunciamiento del Concejo. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Presidente aprueba 

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

Modificación Presupuestaria Nº 8 presentada por don José Opazo, Jefe Del Depto. De 

Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Los Lagos, según detalle que sigue: 
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DETALLE MONTO M$ 

    

  

    

Por mayores Ingresos se Suplementa 

 13. 03. 099.   De Otras Entidades Publicas       150.000    

 

          

      TOTAL DISPONIBILIDAD       150.000    

              Por mayor Gasto se Crean   

31.       Iniciativa de Inversion   

  02. 

  

Proyectos   

  

 

004. 

 

Obras Civiles   

  

  

038. Constr. Plazas Activas Sectores Pancul, Folilco y Pobl. Los Pinos        18.000    

  

  

039. Construccion Sede Social Quilmes        28.500    

  

  

040. Construccion Sede Social Piedras Moras        28.500    

  

  

041. Construccion Multicancha Villa Fe y Esperanza        27.000    

  

  

042. Construccion Plaza Civica Antilhue        28.000    

  

  

043. Habilitacion y Mejoramiento Sede Club de Rayuela Los Lagos        20.000    

            

      TOTAL       150.000    

 

4.2 ENTREGA BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 3ER TRIMESTRE DEL DEPTO. DE 

EDUCACION MUNICIPAL, PRESENTA SR. JORGE VERGARA 

Sr. Presidente: Se acusa recibo por parte del Concejo Municipal del Balance de Ejecución 

Presupuestaria 3er Trimestre Del Depto. De Educación Municipal, documento que se 

entrega a cada uno de los miembros del Concejo. 

 

4.3 ENTREGA PRESUPUESTO DEPTO ADMINISTRACION Y FINANZAS I.  MUNICIPALIDAD AÑO 

2013. 

Sr. Presidente: Se acusa recibo por parte del Concejo Municipal del Presupuesto Municipal 

año 2013, presentado por el Depto. De Administración y Finanzas, documento que se 

entrega a cada uno de los miembros del Concejo. 

  

4.4 ENTREGA PRESUPUESTO DEPTO. DE EDUCACION AÑO 2013 

Sr. Presidente: Se acusa recibo por parte del Concejo Municipal del Presupuesto del 

Depto. De Educación Municipal año 2013, presentado por el Depto. De Educación, 

documento que se entrega a cada uno de los miembros del Concejo. 

 

4.5 ENTREGA PRESUPUESTO DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2013 

Sr. Presidente: Se acusa recibo por parte del Concejo Municipal del Presupuesto del 

Depto. De Salud Municipal año 2013, presentado por el Depto. De Salud, documento que 

se entrega a cada uno de los miembros del Concejo. 

 

4.6 ENTREGA BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCER TRIMESTRE AÑO 2012 DE LA I, 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Sr. Presidente: Se acusa recibo por parte del Concejo Municipal del Balance de Ejecución 

Presupuestaria 3er Trimestre De la I. Municipalidad, documento que se entrega a cada 

uno de los miembros del Concejo. 
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4.7 ENTREGA BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCER TRIMESTRE AÑO 2012 DEL DEPTO. 

DE SALUD MUNICIPAL 

Sr. Presidente: Se acusa recibo por parte del Concejo Municipal del Balance de Ejecución 

Presupuestaria 3er Trimestre Del Depto. De Salud Municipal, documento que se entrega a 

cada uno de los miembros del Concejo. 

 

4.8 ENTREGA PRESUPUESTO SERVICIO BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD AÑO 2013  

Sr. Presidente: Se acusa recibo por parte del Concejo Municipal del Presupuesto  del 

Servicio de Bienestar para el año 2013, documento que se entrega a cada uno de los 

miembros del Concejo. 

 

Sr. Presidente: Más adelante fijamos la fecha para el análisis de los documentos 

entregados. 

 

5. VARIOS 

 

Sr. Presidente: Retomamos el caso del vecino de El Trébol, donde el alcalde (s) Sr. 

Barrientos va ha dar respuesta a sus inquietudes.. 

 

5.1 Sr. Barrientos: Voy a dar lectura a este documento pese a que aun no está terminado  

y vamos a mencionar algunos puntos acordes con el tenor de la carta enviada por los 

vecinos del sector El Trébol. Esta  dirigido al Presidente de la junta de Vecinos el Trébol, con 

copia al Concejo Municipal  y dice “ En respuesta a la solicitud de información de la carta 

que ustedes ingresan respecto de la inquietud generada a partir de la adquisición de un 

terreno por parte de la municipalidad en el sector del Trébol  vengo en informar lo 

siguiente; en primer lugar enmarcamos el Proyecto Estación de transferencia en un 

contexto histórico haciendo mención  al origen de esta iniciativa. En la Región de los Ríos 

existe una entidad denominada Asociación de Municipios para el manejo integral de 

residuos sólidos, esto nace el 21 de marzo del 2005 con el propósito de materializar un 

proyecto financiado por el gobierno de Chile a través del Banco Alemán KFW, manejo 

integral de residuos sólidos de la región de los ríos que pretendía la construcción de 3 

rellenos sanitaros y estaciones de transferencias respectivas además de su infraestructura y 

equipamiento asociado en las provincias de Llanquihue Osorno y Valdivia de la antigua 

división territorial. Con la creación de la Región de Los Ríos, en octubre de 2007, la 

agrupación  se paso a denominar Asociación de Municipios de la Región de Los Ríos para 

el proyecto manejo integral de residuos sólidos, el proyecto contempla la creación de  un 

sistema de manejo integral de residuos sólidos domiciliarios de la región de los ríos, este 

proyecto debe garantizar que la recolección y el transporte y la disposición final de los 

residuos sólidos se efectúe de manera adecuada preservando la salud publica el medio 

ambiente y los recursos naturales. La constitución de la asociación se llevo a cabo con la 

presencia de alcaldes y representantes de las comunas de Valdivia, Panguipulli, Lanco, 

Mafil, Mariquina, Los Lagos y Corral, municipios que fueron sus primeros socios desde el 

año 2005 a la fecha. El presidente del directorio representante legal de la asociación es el 

alcalde Valdivia Sr. Bernardo Berget a su vez el respectivo convenio de la agrupación fue 

socializado y aprobado por todos los Concejos de las comunas socias, la asociación 

funciona  desde el punto administrativo con el RUT de la  municipalidad de Valdivia en su 

calidad de municipio administrador tal como establece el convenio de la asociación 

posee presupuesto propio e independiente de la municipalidad de Valdivia constituido 

por las cuotas sociales de las comunas socias las cuales se fijan anualmente en un 

directorio de acuerdo al plan anual de trabajo de manera proporcional al número de 

habitantes de cada comuna, durante el año 2007 ingresaron a la asociación las comunas 

de Futrono, La Unión, Río Bueno y Lago Ranco,  pos su parte en mayo del presente año 

ingresa la comuna de Paillaco con lo cual actualmente todas las comunas de la Región 
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de Los Ríos integran la asociación en calidad de socias. Esto para explicar el contexto 

histórico de este proyecto en general. 

En el punto que todavía estamos pendiente respecto a la estación de transferencia de la 

comuna de Los  Lagos, durante el año 2009 se efectuó la búsqueda de alternativas de un 

espacio físico para llevar a cabo el proyecto con el apoyo de una consultora para el 

gobierno regional y la asociación de municipios, el sitio elegido fue presentado al 

Concejo Municipal para su aprobación con respaldo de votación unánime y se solicitan 

los recursos a Subdere para compra de este, los recursos se aprueban para el año 2011 y 

se inscribe el terreno a principios del año 2012 a nombre de la municipalidad de Los Lagos. 

Los 3 proyectos de estación de transferencia de la región serán sometidos a evaluación 

ambiental en forma de estudio de impacto ambiental tal como indica el fallo en Lanco, 

eso no indica que no se puede ejecutar el proyecto. Todos los proyectos de estación de 

transferencia van a tener que ser con un proyecto de evaluación de impacto ambiental, 

el tema es que nosotros no podemos someter un estudio de impacto ambiental si es que 

no tenemos el terreno adquirido, por lo tanto este proyecto puede ser aprobado o 

rechazado y todavía no hay ninguna propuesta concreta es solamente una propuesta 

inicial tiene que ser sometido a estudio de impacto ambiental y es ahí donde aun 

terminamos el oficio porque nos faltan algunos antecedentes previos. Este es un proceso 

que viene del año 2008 en el cual se propone a la comuna de Los Lagos para contar con 

una estación de transferencia, también nos falta incluir en ek oficio que tipo de 

infraestructura es la que se esta proponiendo y nos gustaría que en un proceso de 

socialización los vecinos puedan conocer, algunos concejales han conocido algunas que 

ya están en funcionamiento, y son unidades ambientales completamente seguras que no 

generan riesgo porque es solamente un traspaso de residuos de un camión a otro, en el 

lugar no pueden permanecer residuos los líquidos y percolados se recoge hasta la última 

gota los que también tienen que ser transportados al destino final de los residuos y existe 

un sin número de antecedentes técnicos que nos gustaría en una reunión dárselos a 

conocer a la comunidad. Ese es el sentido original del proyecto. Reitero que este no es un 

proyecto aprobado, es un proyecto que se va a iniciar que debe ser sometido a un 

sistema de evaluación ambiental, en la cual viene la participación ciudadana incluida y 

él porque todavía no se ha hecho quizá es una falla y les pido que entiendan que no 

podamos acceder al sistema de impacto ambiental si no teníamos previamente el 

terreno. 

Se les va a dar respuesta de manera oficial, espero a fines de esta semana porque se 

están cumpliendo los plazos legales que tenemos para hacerlo.             

Sr. Presidente, Concejal Rojas: Se agradece la explicación del Sr. Barrientos, quedo 

bastante clara la respuesta a los vecinos y solo reiterar que se aprobó por unanimidad del 

Concejo la compra del terreno y se puso énfasis y así esta en las actas que mientras no se 

socializara con los vecinos y no hubiese problemas con la comunidad y además que 

pasara el sistema de impacto ambiental nosotros no teníamos ningún problema, nosotros 

partimos del supuesto que se había socializado con la comunidad porque esto está en 

manos de una Consultora, ahora hay que seguir indagando mas y para ello se cito al 

Encargado de la Unidad Técnica para el día 8 de noviembre de 2012, pero ustedes antes 

van a recibir el oficialmente la respuesta a la carta que enviaron con todos los 

antecedentes. 

Concejal Espinoza: en una  reunión que el sábado pasado tuvimos con la comunidad de 

el trébol se trato este tema, y ahora quedo claro todo el proceso y efectivamente  el año 

2009 cuando el concejo aprobó por unanimidad la compra de ese terreno quedo 

claramente establecido en esa acta que solamente era una compra de terreno, y en lo 

personal, pueden leer lo que yo dije mi voto  fue a favor siempre y cuando y que yo tenía 

por entendido que se había socializado ese punto con  los vecinos y es cosa que lean las 

actas porque mis colegas también lo señalaron y era solamente eso, la compra de un 

terreno   para la posibilidad de, y permítanme decírselos ahora ya que el sábado no tuve 
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la oportunidad de hacerlo, decirles  que si existiera una discrepancia con la comunidad 

que no desea que este proyecto se concrete mientras yo sea concejal voy a votar en 

contra al tiro así que tengan la seguridad al menos de mi parte mientras sea concejal diré 

no, si la comunidad no lo quiere. 

Lo que yo vote y lo dije claramente en esa reunión y así aparece en el acta  fue que vote 

para una posibilidad futura de hacer algo en ese terreno. 

Vecina Sector El Trébol: Usted dice que no sabía lo que se iba a hacer en ese terreno 

Concejal Espinoza: Nosotros sabíamos la idea general, todo lo que le acaban de explicar  

Sr. Presidente, Concejal Rojas: Si ese proyecto no se concreta ese proyecto ganamos el 

terreno y lo otro que hay que tener en consideración es que este proyecto está avalado 

por la Unión Europea que tiene uno de los estándares más rigurosos en términos de 

evaluación de impacto ambiental por lo tanto si la comunidad europea dice que no  

pasa la evaluación no se hace y el terreno quedaría para el municipio.  

Vecina El Trébol: Por qué no se le informa a la gente en forma oportuna 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: Nosotros lo aprobamos porque partimos del supuesto que 

se había informado a la comunidad   

Concejal Moya: Yo me informe de la situación de los vecinos cuando se leyó la carta que 

enviaron, solo decir que cuando se nos presento el tema por parte del Consejo técnico en 

el tema de fondo y de cómo se está canalizando esta red y se nos plateo la necesidad de 

tener estas estaciones de transferencia con tecnología moderna y en el fondo nosotros 

entendíamos que eso iba para allá pero en la forma como lo dice el colega solicitamos y 

se nos explico que había todo un proceso de socialización que lo iba a llevar adelante 

una consultora un organismo técnico que entiende sobre esta materia y sobre todo 

entiende  como  presentar y exponer una situación compleja sobre todo en el ámbito 

social y medio ambiental, pero el requisito fue que la consultora no podía llevar a cabo el 

proyecto si no se adquiría el terreno por lo tanto todo pasaba por la aprobación previa 

del Concejo, lo que no quiere decir que en el fondo de la situación esto se vaya a realizar 

ahora entiendo lo que dice el presidente que los recursos los está poniendo un banco 

Alemán y ellos tendrán que ver dentro de sus criterios si el tema tiene rentabilidad social, si 

ustedes están de acuerdo con ello y dependerá del estudio ambiental si ese terreno es el 

punto adecuado, de lo contrario este pasara a ser un terreno municipal y eso es harina de 

otro costal. 

Sr. Bastidas: En la carta que nos enviaran como respuesta puede ir incluido el valor del 

terreno. 

Sr. presidente, Concejal Rojas: Tengo entendido que fue alrededor de M$ 37. 

Concejal Silva: yo quiero señalar lo mismo que les plantee en la reunión del sábado, yo soy 

ambientalista y no voy a permitir que se haga algo en nuestra comuna que afecte el 

medio ambiente, solo señalar que a ese lugar va a llegar la basura o residuos sólidos en su 

última parte casi de su proceso porque previo a llevarla hasta allá para hacer la 

transferencia hay un etapa de reciclaje de los líquidos y los sólidos además esto viene 

acompañado de un proceso educativo desde kínder lo mismo las familias se trata de un 

proceso exhaustivo y lo mejor es que cuando venga el Sr. Arratia explique a la comunidad 

en detalle el proyecto y que se va a hacer en la estación de transferencia y ahí se verá 

bien el tema.  

Sr. presidente, Concejal Rojas: Para tranquilidad de los vecinos decirles que este proyecto 

aun no empieza sobre todo si no ha sido socializado con ustedes y es mas el próximo año 

recién entra a evaluación de impacto ambiental   

Concejal Fritz: Falta leer el documento de la compra del terreno 

Secretaria Municipal: El acuerdo de compra del terreno se suscribió por unanimidad  en 

sesión ordinaria de concejo municipal N° 37 de fecha 8 de julio del año 2010 mediante 

acuerdo N° 349, “se aprueba adquisición de terreno ubicado en la comuna de Los Lagos 

sector rural El Trébol de una superficie total aproximada de 2,18 hectáreas compuesto por 

3 roles en un valor total de M$ 37. Según oferta del propietario Sr. José Rivas Salazar para la 



 9 

construcción de la estación de transferencia de residuos sólidos domiciliarios de la comuna 

de Los Lagos en el marco del proyecto manejo sustentable de residuos sólidos domiciliarios 

región de los ríos  

En la reunión extraordinaria N° 42 del 29/12/2011, se ratifica este acuerdo y se subdividen los 

M$ 37 en los lotes A, B y C dos de ellos por M$ 12 y el tercero por M$ 13. Y también es 

aprobado por unanimidad del Concejo Municipal. 

Vecina de El Trébol: Esos valores quedaron en el acta de la reunión que sostuvimos porque el 

Sr. Cerna que participo de la reunión lo informo, en el fondo lo que estamos escuchando 

aquí no es nada nuevo porque el Sr. Silva nos informó en detalle lo mismo 

Lo que a nosotros nos interesa es que el encargado de este proyecto sostenga en nuestra 

comunidad una reunión con la gente. 

Ocurre que los vecinos están molestos por la desinformación que había, no sabíamos que era 

una estación de transferencia pensamos que era un vertedero o acopio porque no teníamos 

información concreta sobre el tema y recién el sábado pasado nos quedo un poco más 

claro, pero aun así los vecinos no aprueban. 

Vecino sector el trébol: ustedes deberían tener una grabadora para que quede registro de 

lo que se ha dicho acá 

Sr. presidente, Concejal Rojas: acá hay una grabadora y luego se transcribe textual todo lo 

que se habla en nuestras reuniones. Lo importante es que el terreno independiente de si se 

ocupe o no en el proyecto va a quedar para la municipalidad, ahora si el estudio de 

impacto ambiental  no alcanza los estándares internacionales no se construye el proyecto. 

Ahora si pasa y la comunidad está de acuerdo va a generar mano de obra, es decir trabajo   

Concejal Espinoza: y por ultimo para ser aprobado debe pasar por el Concejo Municipal 

Vecinas el trébol: Nos preocupa porque en el papel se ve muy bonito pero en la realidad 

cambia y por eso le pedimos al Concejo que antes de aprobar el proyecto vayan a ver el 

terreno   

Concejal Espinoza: Vecinos entiendan que esto es oficial, se entiende la preocupación de 

ustedes sobre todo cuando anda gente aprovechándose de esto con otros fines, así que 

tranquilos y esperemos que venga el Sr. Arratia 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: el proyecto no comienza aun primero debe pasar el estudio 

de impacto ambiental, agradecemos la presencia a los vecinos  

 

5.2 Concejal Fritz: Celebración del día del profesor es el día 19 de octubre a las 11:00 hrs en el 

salón auditórium 

Sr. presidente, Concejal Rojas: es importante lo que señala el Concejal Fritz para recordar al 

Alcalde (s), el compromiso adquirido con la profesora Hilda Flandez. 

 

5.3 Concejal Silva: Dar a conocer al Concejo y a los vecinos del sector Equil que se 

encuentran presentes que ayer tuvimos reunión de comisión de Obras publicas la cual me 

toca presidir y considerando las quejas de los vecinos de Equil y de la comunidad en 

general, ya que existe esta situación que afecta ambos lados del rio Collilelfu. Ocurre que 

se han recibido varias quejas respecto del emplazamiento del puente Collilelfu, ya que 

este generaría muchos problemas, por un lado tenemos el nuevo terminal de buses, el 

Hospital, la escuela Francia, el Consultorio, el gimnasio municipal consideran que todo eso 

va a provocar  aumento del flujo vehicular y posiblemente atochamiento, contaminación 

acústica en zona de hospital y riesgo para el tránsito de las personas que asisten a los 

servicios públicos y escuelas existentes en el sector, por el tráfico de vehículos de alto 

tonelaje, debido a esto han aumentado los reclamos de y la preocupación de los vecinos, 

a esto se suma que en el sector propiamente de Equil a los vecinos se les ha amenazado 

de desalojo y no se les ha plateado una solución al problema que esto les ocasiona, ayer 

invitamos al Seremi de vivienda a explicar el tema en Sesión de Comisión y no se presento, 

el Jefe de Obras tampoco se presento y hoy día estamos en las mismas porque no veo al 

Jefe de obras por aquí, lo cierto es que necesitamos que nos dé una explicación de cómo 
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va este proyecto. En la reunión de comisión participo la Concejala Vera quien les habla y 

el concejal Moya, nosotros nos comunicamos vía telefónica con el Concejal Espinoza, Fritz 

y Espinoza y hemos tomado el acuerdo de solicitar “Revocar el acuerdo que el Concejo 

Municipal tomo de construir el nuevo puente con recursos de Colbún en  el rio Collilelfu” 

Recuerdo claramente que se nos presentaron varias alternativas y hubo concejales que no 

estuvieron de acuerdo con emplazarlo en ese lugar el caso del Concejal Fritz por ejemplo, lo 

importante es que hemos tomado ese acuerdo y como presidente de la Comisión doy 

cuenta al Concejo y a los vecinos de lo que hemos acordado. 

Concejala Vera: considerando que ayer el DOM no estuvo en la reunión de Comisión y 

recuerdo Sr. Barrientos que se solicito además estuviera hoy día, creo que lo mínimo es que 

presente una excusa de porque no está hoy día entregando información que necesitamos 

respecto de cuál es el avance de este tema porque atañe a muchos vecinos y a toda la 

comunidad, esperamos al menos una explicación eso es lo mínimo.  

Concejal Silva: Yo lo fui a buscar recién y me dijeron que estaba en Valdivia  

Sr. Presidente, Concejal Rojas: efectivamente no está pero pedirle a través del Sr. Barrientos 

nos informe en la próxima sesión 

Sr. Barrientos, Alcalde (s) se le solicitara informe o que se haga presente en la próxima sesión 

Concejal Moya: Cuando vino la Seremi del Minvu a exponer se genero un debate con varias 

alternativas y todos teníamos una visión inicial de sugerir uno u otro emplazamiento por la 

compensación del puente, aquí cada uno defenderá su postura yo tenía la mía, sin 

embargo hubo una presión yo diría casi exacerbada respecto que si bien existían alternativas 

ellos mismos habían sintetizado y llegado al punto que era el más conveniente en términos 

de rentabilidad de emplazamiento vale decir un respaldo técnico, como también de los 

recursos que se disponía por la compensación de Colbún en ese entonces, dicho eso y de 

alguna manera argumentando que sería la comunidad la que juzgaría porque el puente 

Collilelfu no reúne ya las condiciones para seguir soportando el tráfico vehicular de alto 

tonelaje ni alto trafico es que se nos puso contra la pared en cierto modo para poder llevar a  

votación y no se nos dio tiempo para analizar con moderación y quiero hacer un mea culpa 

y sobre el mismo particular señalar los aspectos sociales que es lo que más me interesa que 

es la tranquilidad de los vecinos y respecto a la parte jurídica señalar que el año 1997 se 

genero una posesión con inscripción en el Conservador de Bienes raíces, posesión efectiva 

que nos mostro el seremi del Minvu don Erwin Navarrete en una reunión en el salón 

auditórium donde estuvimos todos reunidos con el  Alcalde don Samuel Torres, en esa 

posesión efectiva aparecen 10 herederos de los cuales haciendo indagación en el Registro 

Civil aparecen 7 fallecidos y en el Conservador no existe más información y todo lo que ha 

sucedido con posterioridad al fallecimiento de estos propietarios no está resuelto en términos 

legales, por lo tanto a lo social que menciona el Concejal Silva quiero agregar esta situación 

legal y al respecto señalar que nosotros somos subsidiariamente responsables del acuerdo de 

Concejo tomado en cuanto a emplazar una obra civil en un lugar donde no tenemos 

certeza de quienes son los propietarios o herederos legítimos vale decir el fisco a la hora de 

expropiar eso importante es cuando aparezcan a futuro los propietarios legítimos a quien 

van a demandar por la responsabilidad que a nosotros nos cabe respecto de una solución 

política de emplazar el puente en ese lugar, por lo tanto colegas tenemos argumentos 

suficientes desde el punto de vista legal a considerar para no cometer una irresponsabilidad 

tremenda  y del mismo modo que tomamos un acuerdo podemos deshacerlo y deberíamos 

revocarlo  

Concejal Fritz: quiero agradecer al Concejo Municipal, hoy día, por retomar este asunto tan 

importante porque en aquel entonces la votación aquí fue 6 a 1 y argumente mi voto en 

contra diciendo que la mejor forma de no dañar a los vecinos y lo ya existente, como el 

emplazamiento actual del Consultorio, el hospital, la escuela Francia, la iglesia, la Plaza y 

ahora el terminal pasaba por no construir el puente en ese sector y esa solución no me 

parecía bajo ningún punto la correcta, y creo que lo que están haciendo los Sres. Concejales 

hoy día de revertir ese acuerdo es muy relevante y aprovechar al mismo tiempo de reiterar a 
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los vecinos el compromiso que existe con ellos desde el concejo municipal y reconocer 

cuando uno se equivoca y como hoy se puede ver esa decisión hoy la vamos a revertir. 

Mi posición siempre fue situar este puente en la costanera que era otra de las opciones que 

se nos presentaba y hoy la mantengo y sigue mi compromiso con la opción que tuve desde 

un principio  

Concejal Espinoza: Efectivamente no participe de la reunión de Comisión, pero me contacte 

telefónicamente con él, la verdad es que estaba viendo la posibilidad de 22 nuevos puestos 

laborales y no podía desentenderme de eso.     

Sin embargo no soy ajeno a los temas sociales y no voy a ahondar en la parte muy clara 

expuesta por don Miguel Moya desde el punto de vista legal en cuanto a lo que se puede 

generar, reiterar lo señalado por el Concejal Fritz que fue 6 a 1 donde él fue el único que 

voto en contra eligiendo la costanera, pero también reconocer que en ese momento 

nosotros votamos con la espalda contra la pared porque la comunidad también estaba 

exigiendo que Colbún rápidamente no con fecha 6 de agosto del año 2008 por la anterior 

administración o mejor dicho por el anterior alcalde, ahora nosotros también queremos que 

eso se haga real que ese puente exista y bajo ese contexto y con los argumentos técnicos 

que se nos dieron y la factibilidad verdadera que se puede hacer ese puente yo vote por la 

alternativa que hoy día los tiene a ustedes muy preocupados,  pero también es cierto que 

aun tenemos el tiempo si consideramos que nos hemos equivocado para revertir la situación 

y bajo ese contexto estoy llano a buscar la mejor solución, la alternativa y lo digo para que 

ustedes lo entiendan y quede claro la alternativa que presenta el Concejal Fritz por la 

costanera es la mejor, pero hacer el acceso a la costanera según se nos explico costaría 

veintidós mil millones de pesos adicionales para que eso sea real, es decir Colbún puede 

cumplir con la compensación y construir el puente en ese otro lugar pero el Minvu si no tiene 

M$ 300 para comprar las calles alternativas veo difícil que tenga la otra suma que es mucho 

mayor  

Concejal Fritz: y ellos barajan como fecha posible para considerarlo  lo que llaman proyecto 

2020. 

Concejal Espinoza: Yo reitero mi compromiso y si nos hemos equivocado estoy llano a revisar 

el acuerdo tomado, porque de igual modo como se toman acuerdos también se pueden 

modificar, por ultimo señalar que tenemos que hace unos reuniones atrás este tema se 

retomara por una situación muy simple todos sabemos que el Terminal de buses ya esta 

inaugurado y se entrega en el mes de octubre además el aumento de trafico que vamos a 

tener  en un año más cuando se termine la ruta Antilhue Valdivia vamos a tener tránsito de 

vehículos a Panguipulli, porque hoy son 50 kilómetros mas y 2 peajes lo mismo a Futrono y 

todo ese aumento del tráfico va a ser por el único puente que tenemos, por lo tanto el 

puente es una urgencia, se que a ustedes los afecta y no digo que voy a aprobar 

nuevamente esto pero si podemos dar una solución alternativa que no los afecte a ustedes 

perfecto. Alguien me hablaba y lástima que no esté el Director de obras para preguntarle 

enseguida porque me comentaba alguien porque no se hace en calle Brasil al fondo y que 

cruce hacia el jardín infantil y mirando el plano regulador hay emplazada una calle a lo 

mejor no los va  a afectar a ustedes pero si a otros vecinos y trasladamos el problema a otro 

lado, quizá lo que dice don Víctor es la mejor alternativa porque no afecta  a nadie ya que 

cruza calle Argentina donde se junta el rio Collilelfu y sale al sector donde estaba la antigua 

barraca, pero la verdad es que ese puente no lo vamos a tener hasta dentro de 10,  15 o 20  

años. También se nos propuso hacer nuevo el puente actual para terminar si nosotros 

podemos darle la mejor solución a ustedes en mi caso estoy absolutamente llano a hacerlo y 

tienen que tener la confianza en buscar las soluciones  

Sr. Presidente, Concejal Rojas: La verdad vecinos que el tema es complejo y como 

presidente no me atrevería a decir que el acuerdo es revocable o no. Pediría un informe al 

asesor jurídico para saber la pertinencia de la revocación porque si lo hacemos fuera de 

contexto recodarles que antes fue en el contexto de la compensación habían otros factores 

que influyeron creo que entramos en conflicto, en realidad hay varios factores y creo que el 
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factor socio político actual  también influye y tenemos que sopesarlo y por todos lados palos 

porque bogas y porque no bogas la vez anterior se critico mucho que las compensaciones 

eran muy pocas bajas y recordar además que esta compensación se sumo a las anteriores 

gracias un consejero regional Sr. Castro, él fue quien rescato esa compensación, como digo 

las criticas han sido muchas, pero lo importante ahora es ver como satisfacemos ambas 

necesidades porque como decía el Concejal Espinoza si no se hace en el lugar en que se 

aprobó otros serán los afectados y reclamaran 

Yo propongo posterior al informe del asesor jurídico hacer una nueva reunión con la 

comunidad y tratar de que el Seremi Minvu venga porque según entiendo el proyecto está 

en etapa final de revisión del Ministerio de vivienda porque de otra forma vamos a tener que 

esperar al 2020 y eso en el fondo no es nada 

También sería necesario conocer en qué etapa se encuentra el plan regulador para ver si 

esto es compatible aquí hay varios factores a parte de los intereses de los vecinos sumado a 

los legales que manifiesta el Concejal Moya, aunque no nos corresponde a nosotros evaluar 

a quien le paga el fisco. 

Concejala Vera: Voy a tomar enseguida el punto de a quien le va a pagar el fisco y es cierto 

a nosotros no nos interesa ni es tema del municipio, pero si es problema nuestro que en el 

momento en que le pague a esa gente los vecinos van a quedar dando vuelta porque ellos 

no van a tener ningún derecho. 

Cuando vino don Erwin Navarrete y fuimos a terreno, el señalo nosotros los vamos a trasladar 

allá atrás y no tenía idea este señor que los terrenos donde pretendía emplazarlos no se 

puede construir porque hay tendido de alta tensión. Cuando vino el Sr. Méndez yo no estuve 

en esa reunión y por lo que he sabido de parte de los vecinos este señor por poco no les 

puso una pistola al pecho y les dijo ustedes no tienen nada que ver  y tienen que salir, que los 

vecinos me desmientan es así o no 

Vecinos de Equil: Así fue. 

Concejala Vera: lo otro es que tenemos que velar por el resto también en ese sector por 

donde se va a tener mayor tráfico de vehículos esta la iglesia, escuela, hospital. Consultorio, 

el terminal y la plaza que es un caso cuando se hacen desfiles. Solo pensar en la cantidad 

de gente que circula, adultos mayores, niños y con la salida de un bus del terminal se  a 

armar un taco con los camiones,  creo que son muchos los factores que influyen y el Minvu 

debe venir a darnos respuesta ahora si hay un estudio y se tiene que hacer ahí porque no 

hay mas plata pensemos cuanto le cuesta a la Colbún sacarle un poco mas de plata y por 

último el Minvu hasta el día de hoy no nos entrega ningún estudio, ahora este será un tema 

político dejo signos de interrogación estarán esperando que pase el 28 de octubre para ver 

cómo va la mano y ver cómo pasa Colbún con el tema medio ambiental. Yo me mojo el 

potito que pase el 28 de octubre y vamos a ver si esto pasa, vamos a ver como andamos 

electoralmente y va a pasar el tema de Colbún con el tema medio ambiental que está 

parado le damos esto a los vecinos. 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: a propósito de lo que dice la concejala Vera recuerdo que en 

la reunión participo   la Directora de Tránsito y no tenemos estudios de alto trafico transito  y 

respecto a que están todos los establecimientos públicos eso sigue igual no es algo nuevo y 

no se trata de que vamos a tener un caos porque actualmente circulan por ahí los vehículos 

por lo tanto no es un problema que tengamos que magnificar, por lo tanto sugiero que 

independientemente de las posiciones personales de cada uno esperemos el informe del 

asesor jurídico y después comprometernos a tener una reunión con la gente para que nos 

expliquen en que etapa va el proyecto, cuanto se ha gastado y citar a la consultora del 

Plano regulador para conocer el estado de avance de este y ahí tomar la decisión 

Concejala Vera: Respecto a los del Minvu hasta cuándo vamos a esperar si ya los hemos 

citado a reuniones y ni siquiera aparecen.  

Sr. Presidente, Concejal Rojas: Ese acuerdo ya lo tomamos colega, si no vienen nosotros 

vamos para allá 

Concejala Vera: Fijemos enseguida la fecha 
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Sr. Presidente, Concejal Rojas: Lo que se ha manifestado en esta reunión se lo vamos a hacer 

presente al Minvu.  

Concejal Espinoza: solicitar a los vecinos que ante cualquier duda o necesidad de tener 

antecedentes de cosas que los afecten se acerquen a los Concejales con los que tienen 

mayor afinidad para preguntarles o vengan a la reuniones para que conozcan en directo las 

decisiones que se toman en el concejo y como se tratan los temas, lo demás o los que les 

llevan las personas que en este momento andan golpeando sus puertas es solo parte del 

momento que vivimos. Aquí va a tener siempre la versión oficial. 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: Resumiendo para que el Sr. Barrientos tenga claridad se pide 

el siguiente acuerdo de Concejo. 

Ante solicitud presentada al concejo de revocar acuerdo que aprueba construcción puente 

Collilelfu con recursos compensaciones Colbún paralelo al actual puente de fierro, se solicita  

acuerda para pedir al asesor jurídico informe si esta determinación es procedente  y las 

implicancias legales que conlleva, concretar reunión con Seremi Minvu a la brevedad 

posible. Solicitar al consultor a cargo de la elaboración del  plan regulador de la comuna de 

los lagos exponga ante el concejo el avance de este y oficiar a Colbún solicitando cuenta 

del estado de avance del proyecto construcción puente Collilelfu. 

Concejal Silva de acuerdo 

Concejal Fritz de acuerdo 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 

Concejal Espinoza de acuerdo 

Sr. Presidente, Concejal Rojas de acuerdo 

Ante solicitud presentada al Concejo de revocar acuerdo que aprueba Construcción Puente 

Collilelfu con recursos compensaciones Colbún. Con el voto  a favor en forma unánime de 

todos los Sres. Concejales presentes, se acuerda:  

Solicitar informe al Asesor Jurídico en cuanto a si esta determinación es procedente  y las 

implicancias legales que conlleva. 

Concretar reunión con Seremi Minvu a la brevedad posible 

Solicitar al Consultor a cargo de la elaboración del Plan Regulador de la comuna de Los 

Lagos exponga ante el concejo el avance de este. 

Oficiar a Colbún solicitando cuenta del estado de avance del Proyecto Construcción Puente 

Collilelfu. 

 

5.4 Directiva de funcionarios municipales, Sra. Silvia Jara, Sr. Patricio Flores, Sr. Jorge Rosales:   

Sra. Jara: Agradecer al concejo la oportunidad que nos da de presentar el programa de 

celebración del día del funcionario municipal. Este se celebra el 28 de octubre pero por 

razones obvias lo hemos corrido para el día 31, el monto que está aprobado es de $ 

1.100.000.   

Don José Opazo les ha hecho entrega del programa que consiste en una cena el día 31 de 

octubre donde entregamos a los funcionarios que cumplen años de servicio un galvano y un 

presente. 

Entendiendo que este presupuesto fue aprobado el año pasado junto con el presupuesto 

municipal, pero nosotros hemos cotizado y la verdad es que no nos alcanza al menos para lo 

que nosotros queríamos hacer y las personas que asisten 

Clarificar al respecto que cuando se nos asigno el presupuesto este consideraba a los 

funcionarios de planta contrato y honorarios y otros que prestan servicio en el municipio lo 

que suma alrededor de 100 personas por lo tanto de acuerdo a las cotizaciones solicitadas 

no nos alcanza  

Nosotros entregamos a finanzas una cotización por los 53 funcionarios de plata y contrata y 

otra por los 100 que incluye a honorarios y otros. Este presupuesto incluye la cena y los 

reconocimientos que se entregan y la verdad que el $ 1.100.000 es insuficiente. 
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Sr. Flores: la política del municipio es que para la celebración del día del funcionario se 

contemple a todos las personas que trabajan en el municipio independiente de su calidad 

de contrato  

Sr. Opazo: Para el programa de celebración del día del funcionario contraloría acepta que 

el municipio entregue recursos, hay dictámenes al respecto y nosotros hemos dejado del 

presupuesto $  1.100.000 para la totalidad de los funcionarios no se distinguen si son de 

planta, contrata u honorarios porque como municipalidad no podemos discriminar es para 

todos los que trabajan en el municipio. Este presupuesto en relación al del año pasado que 

es para la misma cantidad de personas creció más del 5% del presupuesto del año 2011, si 

ustedes recuerdan nuestro presupuesto global para el año 2012 creció un 5%. El año pasado 

para esta celebración se asigno $ 1.000.000 y se gasto $ 1.020.000 así lo avalan las 

cotizaciones y órdenes de compra del año pasado para igual número de personas, en la 

cena $ 809.200 y en los reconocimientos $ 219.910. Por lo tanto creo yo que con el $ 1.100.000 

nos alcanza y responsablemente no puedo aumentarlo porque no tenemos más recursos lo 

que propendemos es que el presupuesto sea equitativo y justo para todos. 

Sra. Jara: Nosotros hicimos llegar una carta al alcalde (s) con el sentir de los funcionarios que 

consideran bajo el monto sobre todo si este es para la totalidad de la gente que trabaja en 

el municipio (100). La verdad es que siempre programamos actividades acá en la comuna 

por el mismo tema del presupuesto y en esta oportunidad  queríamos hacer algo distinto 

como salir a otro lugar quizá hacer un paseo y realizamos cotizaciones en la caja de 

compensación en Futrono y otro un viaje a la península de San Ramón  y por presupuesto no 

nos alcanza porque mínimo nos sales $ 18.000 por persona, nosotros traemos el sentir de los 

funcionarios y no es un tema de la directiva ocurre que los funcionarios piensan que este 

presupuesto es para los funcionarios de planta y contrata de otra forma ellos toman la 

opción de no hacer esta celebración. 

Sr. Rosales: agregar que lo que plantea el Jefe de Finanzas es lo ideal, que todos los 

funcionarios participen y no se trata de discriminar pero hay que ser realista en otros años se 

ha considerado a los funcionarios planta y contrata y a los demás igual se les  invita y se les 

pide una cuota y participan en segundo lugar nos interesa tener claridad de quien realiza 

esta celebración porque nos dijeron que no le pasan la plata a la Asociación solo nos dicen 

coticen así que me gustaría que se definiera esto lo ideal sería que participen todos y ojala la 

familia también pero no se puede y aquí estamos hablando del funcionario municipal no 

obviando ni discriminando solo estamos colocando los puntos donde corresponde y nosotros 

tenemos considerados los funcionarios municipales de contrata y planta mas lo honorarios y 

al resto lo tenemos considerado pagando su cuota para que estén juntos con todos nosotros 

y aclarar quien celebra esto porque si es el empleador quien lo hace que lo organice el 

municipio porque nosotros somos la asociación de funcionarios además cuando se presenta 

el presupuesto tampoco nos piden que presentemos un proyecto para dejar los recursos 

asignados no nos preguntan ni nos piden eso. Solo nos dicen cuando llega el momento 

tenemos tanta plata y punto, sería bueno  clarificar entonces este punto y en que calzamos 

nosotros  como asociación.  

Sr. Presidente, Concejal Rojas: aquí tenemos un programa por $ 1.100.000 y otro por $ 

1.250.000 uno solo incluye los funcionarios de planta y contrata  

Sr. Opazo: el presupuesto oficial es de $ 1.100.000 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: no hay posibilidades de extenderse a $ 1.250.000 y así quedan 

todos contentos 

Concejala Vera: no quedan todos contentos, porque ahí no entran todos 

Concejal Silva: aquí podemos decir cualquier cosa pero esa es la plata que hay,  son ellos los 

que tienen que acomodarse a esa cantidad 

Sr. Rosales: si nos dan $ 1.100.000 nos dicen que van todos  

Sr. Opazo: lo que pasa es que la celebración la hace el municipio porque el municipio 

financia la celebración y desde ese punto de vista no puedo decir usted va y usted no 

porque son todos funcionarios y lo organiza el municipio. 
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Sr. Presidente, Concejal Rojas: Creo que nos queda claro siendo el municipio quien entrega 

los recursos que sea este quien se encargue  de la organización de dicha actividad invitando 

a todos los funcionarios municipales con el presupuesto de $ 1.100.000  

Concejal Silva de acuerdo porque es el presupuesto que aprobamos nosotros, pero si 

considerar un  aumentarlo para el próximo año cuando revisemos el presupuesto 2013   

Concejal Fritz  rechazo lo encuentro muy poco para 100 personas,  creo que debería 

hacerse cargo de todo el municipio.   

Concejala Vera de acuerdo pese a que encuentro poco para 100 personas, pero si el jefe 

de finanzas señala que no hay más recursos no podemos hacer nada 

Concejal Moya me sumo a lo que decida la mayoría 

Concejal Espinoza de acuerdo, porque no podemos ir contra lo que señala el Jefe de 

Finanzas son recursos municipales y hacer algo así sería irresponsable o un abandono de 

funciones, agregar que estoy de acuerdo en aumentarlo como dice el concejal Silva pero 

con la salvedad de que sea para todos las personas que trabajan en el municipio 

independiente de du calidad de contrato. 

Sr. Presidente, Concejal Rojas de acuerdo y que el Municipio se haga cargo de la 

celebración incluyendo a los 100 funcionarios y entrega de premios y galvanos y hacer un 

llamado a la concordia y que se ponga de acuerdo Finanzas con la Asociación quizá sería 

bueno considere el criterio de la Asociación que desea hacer un cambo en el tipo de 

celebración lo que lógicamente implica un aumento de los recursos lo que se puede tener 

en consideración para el próximo año y que incluya a todos los funcionarios sin excepción,      

Resumen de votación 

Concejal Silva de acuerdo  

Concejal Fritz rechaza 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 

Concejal Espinoza de acuerdo 

Sr. Presidente, Concejal Rojas de acuerdo 

Con el voto  a favor de los Sres. Concejales Hugo Silva Sánchez, Nubi Vera Reyes, Tomas 

Rojas Vergara, Miguel Moya López y Patricio Espinoza Oteiza y el voto en contra del concejal 

Víctor Fritz Aguayo. Se aprueba programa Celebración día del Funcionario Municipal 

presentado por el Jefe de Finanzas de la I. Municipalidad Sr. José Opazo García, dejando en 

manos del municipio la organización de dicha actividad, según detalle de programa y 

presupuesto que se adjunta 

AREA ACTIVIDADES MUNICIPALES 

NOMBRE PROGRAMA CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 

FECHA INICIO 31 – 10 – 2012 

TERMINO  31 – 10 – 2012 

PRESUPUESTO 

N° DESGLOSE MONTO $ 

 Premios (Galvanos) por años de servicio  

 Premios Funcionarios cumplen años de servicio   

 Cena (Celebración día del funcionario Municipal)  

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD                                  1.100.000 

 

5,5 Concejala Vera: quiero aclarar varios puntos, se que estamos en periodo de campaña 

política, pero creo que fuimos muy claros cuando nos dijimos las cosas a la cara y 

acordamos no descalificarnos 

Decir que si es verdad ayer yo estuve presente en un foro de candidatos a alcalde y la 

gestión de la población Collilelfu se quiera o no reconocer eso fue un comité que partió 

trabajando en los tiempos que era alcalde Gustavo Fernández y la presidente de ese comité 

era yo,  gústele a quien le guste así fue.  
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Con el tema de la patente quiero ser clara porque ayer escuche en la radio que yo tenía al 

parecer   intereses creados para votar a favor, eso fue en radio atractiva y estaba don 

Miguel que lo escuche y se lo digo colega, yo he dicho siempre las cosas las digo en la cara 

estaba con José Hormazabal y dijeron que había intereses creados de concejales para votar 

a favor de esa patente, yo no tengo ningún interese creado yo no trabajo ahí, me sacaron 

que tenía un letrero en ese local, yo no discrimino a nadie y lo otro decir que jamás ha salido 

camioneta de ahí a colocar letreros de noche como se dijo porque los letreros que yo puse 

los puse el día miércoles a las 15:20 de la tarde y que no son muchos por lo demás, así que 

mucho cuidado con eso, a mi no me gusta que se me descalifique así, yo para empezar no 

tengo un medio radial para debatir y si se me invita a un medio radial tampoco voy a andar 

diciendo estas cosas por eso lo hago aquí. Por favor si tenemos que ganar las elecciones 

hagámoslo con las manos limpias y con trabajo, pero no con descalificaciones, eso no se 

hace menos hacia una mujer porque cuando se habla mal de una mujer deja muy mal 

parada a la persona, es mas se pidió al presidente de mi partido regional que me expulsaran 

del partido y quiero decirles que mi presidente respondió que no, esas cosas sucias no se 

hacen yo no lo haría, sería muy bajo de mi parte. Eso quería dejar claro y que este tema los 

medios radiales dejen de utilizarlo para andar descalificando yo apenas tengo 20 letreros 

que ubique en casas particulares y el único público es porque los artesanos me lo pidieron  

 

5.6 Concejal Moya: Yo sin dar nombres señale concejala y si he visto una camioneta de ese 

contribuyente repartiendo letreros de alguien que está aquí en la mesa, solo quise señalar 

eso para que la gente juzgue y también súper claro y no digo de noche, la grabación está 

en la radio  

Sr. Presidente, Concejal Rojas: me parece que no es correcto tocar estos temas acá, 

debemos mantener la calma y abocarnos a los que nos corresponde como concejales. 

Concejal Moya: Lo digo solo para establecer en el contexto en que se dio la declaración, 

pero lo señale porque hay cosas que me constan  

  

5.7 Concejal Moya: dentro del mismo tema de la patente,  indagando quiero solicitar al 

presidente de la Comisión de alcoholes mayor información respecto de la clausura 

ordenada por el Juzgado de Policía Local, porque entiendo que ese local esta clausurado 

con sellos y todo lo que corresponde y eso no ha sido levantado, tengo información clara 

sobre aquello y quiero solicitarla por escrito  

Concejal Espinoza: Yo quiero agregar  a esa solicitud que se agreguen todos los 

antecedentes que dieron pie a la clausura de la patente anterior que funcionaba en dicho 

local para anexarlo a la solicitud del Concejal Moya, que tiene más que nada que ver con 

porque se ingreso a ese local si estaba clausurado y  no se ha levantado esa medida y 

agregarlo como antecedente a la reunión extraordinaria que sostuvimos el martes pasado. 

Ocurre que según tengo entendido esa clausura persiste y no se podría haber intervenido el 

local mientras eso no se levante por el mismo tribunal  

Secretaria Municipal: Anexar documentos al acta de una reunión que se sostuvo donde se 

tomaron acuerdos sin esos antecedentes no me parece, pero solicitar el informe ahora y 

tenerlo disponible frente a cualquier situación que se presente me parece bien. 

Concejal Moya: para tramitar una patente nueva en un local donde existe una clausura 

debe ser levantada primero y aquí me parece que hay algo que no es muy claro, porque se 

otorgaron los permisos nuevamente y al parecer no se tomo en cuenta esa situación.  

Sr. Presidente, Concejal Rojas: Solicitar antecedentes que dieron pie al JPL para clausurar el 

local anterior que funcionaba en ese local y además pedir antecedentes respecto de si se 

ha levantado la clausura y la situación en que se encuentra actualmente. 

Concejal Silva de acuerdo  

Concejal Fritz rechaza 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 
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Concejal Espinoza de acuerdo 

Sr. Presidente, Concejal Rojas de acuerdo 

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

remitir Oficio al Juez de Policía Local Sr. Juan Quintana Ojeda solicitando todos los 

antecedentes que dieron pie a la clausura de la patente de cabaret que funcionaba en calle  

Tarapacá Nº 264 y si esta ha sido levantada,  o como procede legalmente cuando un local 

se ve afectado con una medida de esta naturaleza. 

 

5.8 Concejal Silva: Voy a volver al tema político, ayer en Consejero regional Simón Mansilla 

señalo que el puente Ciruelos no iba, pero él no se basa en la información que uno tiene y 

ustedes saben que yo he estado luchando por esto por muchos años  y a mi don Sergio Arce 

que es el ito del Ministerio de Obras Publicas n torno a la ejecución del trabajo que están 

realizando consultores en Ingeniería y el estudio de pre factibilidad para decidir si el puente 

va o no va este señor me manifestó que el día 30 de octubre 2012 va ha ser presentado a la 

comunidad este proyecto porque fue entregado con fecha 1 de octubre de 2012. La 

rentabilidad social dice que el puente va,  

Sr. presidente, Concejal Rojas: Se presenta el estudio de rentabilidad social no el proyecto 

Concejal Silva: ellos solicitaron al dueño del fundo donara o vendiera el terreno que se viera 

afectado en el costado oriente de la rivera del rio y  este señor manifestó que lo va a donar, 

porque a él le interesa el puente. Con esta información se va a Santiago para que el Ministro 

Golborne determine la partida del diseño.  

 

5.9 Concejal Espinoza: Ustedes saben que hemos estado gestionando recursos en el 

Ministerio para Salud, hasta la fecha no hay nada, pero existe la posibilidad de una entrevista 

en fecha por confirmar con una persona muy importante que nos puede asignar esos 

recursos por lo que pido autorización al Concejo para poder viajar a Santiago junto al 

Concejal Tomas Rojas, este viaje puede surgir en cualquier momento por eso no lo pido para 

una fecha precisa, puede ser en cualquier momento. 

Concejal Silva: yo pido también la misma autorización para viajar a Santiago a entrevista 

con el Ministro Gol borne y Mañalich a la fecha no está clara porque estoy esperando 

confirmación de las audiencias solicitadas en Subdere, Ministerio de salud y    

Sr. Presidente, Concejal Rojas: solicita acuerdo de concejo autorizando a los Concejales 

Espinoza, Rojas y Silva para que en representación del concejo puedan asistir a las 

audiencias que han solicitado con el Ministro Golborne ciudad de Santiago 

Concejal Silva de acuerdo  

Concejal Fritz rechaza 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 

Concejal Espinoza de acuerdo 

Sr. Presidente, Concejal Rojas de acuerdo 

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

los Concejales Tomás Rojas Vergara y Patricio Espinoza Oteiza para que asistan a entrevista 

en el Ministerio de Salud y Subdere,  y se autoriza al Concejal Hugo Silva Sánchez quien 

concurrirá a entrevista con el Ministro Laurence  Golborne,  y Ministro Jaime Mañalich,  

entrevistas que se llevarán a cabo en fecha próxima por confirmar. 

 

 

Siendo las 11:15 horas se da por finalizada la reunión      

    

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 885 CON EL VOTO  A FAVOR EN FORMA UNÁNIME DE TODOS LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUETARIA Nº 8 PRESENTADA POR 
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DON JOSE OPAZO JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD 

DE LOS LAGOS. SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

Modificación Presupuesto Municipal Nº 08 

 
      
      

S
u

b
t.

 

It
e

m
 

A
si

g
. 

S
u

b
. 

A
si

g
. 

DETALLE MONTO M$ 

    
  

    

Por mayores Ingresos se Suplementa 

 13. 03. 099.   De Otras Entidades Publicas       150.000    

            

      TOTAL DISPONIBILIDAD       150.000    

              Por mayor Gasto se Crean   

31.       Iniciativa de Inversión   

  02. 

  

Proyectos   

  

 

004. 

 

Obras Civiles   

  

  

038. Constr. Plazas Activas Sectores Pancul, Folilco y Pobl. Los Pinos        18.000    

  

  

039. Construcción Sede Social Quilmes        28.500    

  

  

040. Construcción Sede Social Piedras Moras        28.500    

  

  

041. Construcción Multicancha Villa Fe y Esperanza        27.000    

  

  

042. Construcción Plaza Cívica Antilhue        28.000    

  

  

043. Habilitación y Mejoramiento Sede Club de Rayuela Los Lagos        20.000    

            

      TOTAL       150.000    

 

ACUERDO N° 886 CON EL VOTO  A FAVOR EN FORMA UNÁNIME DE TODOS LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE ACUERDA REMITIR OFICIO AL SEREMI MINVU REITERANDO  

INVITACIÓN A REUNIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL, DE NO SER POSIBLE POR DISPONIBILIDAD DE 

AGENDA, SOLICITAR AUDIENCIA EN FECHA PRÓXIMA A OBJETO DE  CONOCER ESTADO DEL 

PROYECTO PUENTE COLLILELFU 

 

ACUERDO N° 887 ANTE SOLICITUD PRESENTADA AL CONCEJO DE REVOCAR ACUERDO QUE 

APRUEBA CONSTRUCCIÓN PUENTE COLLILELFU CON RECURSOS COMPENSACIONES COLBÚN.  

CON EL VOTO  A FAVOR EN FORMA UNÁNIME DE TODOS LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, 

SE ACUERDA:  

SOLICITAR INFORME AL ASESOR JURÍDICO EN CUANTO A SI ESTA DETERMINACIÓN ES 

PROCEDENTE  Y LAS IMPLICANCIAS LEGALES QUE CONLLEVA. 

CONCRETAR REUNIÓN CON SEREMI MINVU A LA BREVEDAD POSIBLE 

SOLICITAR AL CONSULTOR A CARGO DE LA ELABORACIÓN DEL  PLAN REGULADOR DE LA 

COMUNA DE LOS LAGOS EXPONGA ANTE EL CONCEJO EL AVANCE DE ESTE. 

OFICIAR A COLBÚN SOLICITANDO CUENTA DEL ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN PUENTE COLLILELFU. 

 

ACUERDO N° 888  CON EL VOTO  A FAVOR DE LOS SRES CONCEJALES HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

NUBI VERA REYES, TOMAS ROJAS VERGARA, MIGUEL MOYA LÓPEZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA Y EL VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL VÍCTOR FRITZ AGUAYO.  SE APRUEBA   

PROGRAMA CELEBRACIÓN DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL PRESENTADO POR EL JEFE DE 

FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD SR. JOSÉ OPAZO GARCÍA, DEJANDO EN MANOS DEL 
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MUNICIPIO LA ORGANIZACIÓN DE DICHA ACTIVIDAD. SEGÚN DETALLE DE PROGRAMA Y 

PRESUPUESTO QUE SE ADJUNTA 

AREA ACTIVIDADES MUNICIPALES 

NOMBRE PROGRAMA CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 

FECHA INICIO 31 – 10 – 2012 

TERMINO  31 – 10 – 2012 

PRESUPUESTO 

N° DESGLOSE MONTO $ 

 Premios (Galvanos) por años de servicio  

 Premios Funcionarios cumplen años de servicio   

 Cena (Celebración día del funcionario Municipal)  

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD                                  1.100.000 

 

 

ACUERDO N° 889 CON EL VOTO  A FAVOR EN FORMA UNÁNIME DE TODOS LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE ACUERDA REMITIR OFICIO AL JUEZ DE POLICIA LOCAL SR. JUAN 

QUINTANA OJEDA SOLICITANDO TODOS LOS ANTECEDENTES QUE DIERON PIE A LA CLAUSURA 

DE LA PATENTE DE CABARET QUE FUNCIONABA EN CALLE  TARAPACA Nº 264 Y SI ESTA HA SIDO 

LEVANTADA O COMO PROCEDE LEGALMENTE CUANDO UN LOCAL SE VE AFECTADO CON 

UNA MEDIDA DE ESTA NATURALEZA  

 

ACUERDO N° 890 CON EL VOTO  A FAVOR EN FORMA UNÁNIME DE TODOS LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE AUTORIZA A LOS CONCEJALES TOMAS ROJAS VERGARA Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA PARA QUE ASISTAN A ENTREVISTA EN EL MINISTERIO DE SALUD Y 

SUBDERE  Y SE AUTORIZA AL CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ QUIEN CONCURRIRA A 

ENTREVISTA CON EL MINISTRO LAURENCE  GOLBORNE,  Y MINISTRO JAIME MAÑALICH.  

ENTREVISTAS QUE SE LLEVARAN A CABO EN FECHA PROXIMA POR CONFIRMAR 
 

 

 

 

 

 

 

 SESIÓN ORDINARIA  CONCEJO Nº 138  DEL 11  DE OCTUBRE DE 2012 


