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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N°  126 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 

En Los Lagos a 07 de Junio de 2012, siendo las 15:00  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 Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda,  

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

Munita, y con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentra además presente: Mauricio Núñez, Profesional Secplan, Veruska Ivanoff 

Directora de Tránsito, Sr. Pablo Guzmán Consultora a cargo de Plan Regulador, Raquel 

González Coordinadora Organizaciones Comunitarias   

 

Sr. Alcalde: Damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 126 del día 07 de junio de 2012, 

siendo las 159:00 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 Y APROBACION DE SUBVENCIONES AÑO 2012 ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

 

4.2 JORNADA DE PARTICIPACION DEL CONCEJO MUNICIPAL   

PRESENTACION AVANCES PLAN REGULADOR Y RECEPCION DE OPINIONES PARA LOGRAR 

UN PLAN ACOTADO A LA REALIDAD LOCAL 

 

5. VARIOS 

 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales las actas aun no están terminadas por eso no han sido 

enviadas, por lo tanto quedaran pendientes para la próxima sesión. 
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Concejal Silva: Se entiende sobretodo porque la última sesión la sostuvimos hoy en la 

mañana  

Sres. Concejales todos de acuerdo, quedan pendientes de aprobación las actas Nº 

124 y Nº 125 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal: No hay 

 

3.  CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Di  cuenta en la sesión de la mañana, por ahora no hay más que decir 

 

4.  TABLA 

 

4.1 PRESENTACION Y APROBACION DE SUBVENCIONES AÑO 2012 ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

PRESENTA RAQUEL GONZALEZ  ENCARGADA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

 

Sra. González: Ya en la mañana se reviso la nomina con el detalle de los proyectos 

presentados donde se identifica a las organizaciones y para que solicitan la 

subvención además a quienes beneficia. El concejo antes de poder  pronunciarse  

solicito incorpore en esa nomina una columna con monto solicitado por la 

organización y otra con monto sugerido por el equipo técnico municipal, así lo hice y  

ustedes lo pueden verificar en el documento que les acabo de entregar. 

Concejal Espinoza: Efectivamente  es así y me queda claro  

Concejal Rojas: El monto total de esta nomina es de $      ,  el resto de fondos para 

llegar a los M$ 5 que se dejo para subvenciones de organizaciones comunitarias  en el 

presupuesto va a ser concursable nuevamente o va ha ser discrecional? 

Sra. González: No se si ustedes proponen algo,  

Concejal Fritz: Seria bueno revisar aquellas agrupaciones que quedaron fuera porque 

olvidaron adjuntar un papel, o faltaba una firma de un dirigente  considerando que se 

tomaron el trabajo de postular vía proceso de postulación a subvención. 

Sr. Alcalde: Las vamos a revisar y lo vemos en otra sesión más adelante 

Concejal Espinoza: Podría dejarse como fondos para alguna cosa puntual que surja 

más adelante  

Sr. Alcalde: A que organización le falto la firma?  

Concejal Fritz: Lipingue 

Sr. Alcalde: Propongo subir a Lipingue 

Concejal Roja: Podría verse como injusto ya que no es una sola la organización que 

quedo fuera ya sea porque olvido incluir un certificado o le falto una firma 

Concejal Silva: Además al sector de Lipingue ya hemos aportado este año, se  

construyo una sede, en cambio otros sectores no han recibido nada 

Concejal Rojas: Seria mejor que se revise bien y postulen de nuevo 

Concejal Espinoza: Me parece bien estoy de acuerdo 

Sr. Alcalde: Bien, entonces se somete a votación de concejo la propuesta de 

adjudicación de subvención año 2012 a los proyectos que se indica en la siguiente 

tabla por un monto total de $ 4.430.000. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 
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Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes 

se aprueba Programa Subvenciones Organizaciones Comunitarias año 2012 por un 

monto de $ 4.430.000, según detalle que sigue: 

 
PROPUESTA ADJUDICACION  PROYECTOS SUBVENCION AÑO 2012       

NOMBRE 

ORGANIZACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 

MONTO 

SOLICITAD

O 

MONTO 

SUGERID

O BENEF.  

Junta de vecinos 

Villa Los Ciruelos 

Implementación sede 

social 

Adquisición de 46 silla y 2 

mesas $ 300.000 $ 300.000 150 

Junta de Vecinos 

Villa Los Alcaldes  Realizando sueños 

Adquisición de telas para 

cortinas, soportes, loza, 

etc. Para la sede social $ 300.000 $ 150.000 220 

Junta de Vecinos Nº 

9 Pob. Alderete 

Adquisición 

implementación. 

Adquisición de alfombra, 

mesas y pintura para la 

sede. $ 300.000 $ 180.000 100 

Junta de Vecinos 

Chanco 

Implementación de 

equipo de audio 

comprar un equipo de 

audio para las 

actividades de la Junta 

de Vecinos $ 260.000 $ 100.000 150 

Junta de Vecinos 

Pellinada Alta 

Adquisición de una 

cocina a leña 

Adquisición de una 

cocina a leña $ 300.000 $ 300.000 115 

Junta de Vecinos 

Pellinada Grande 

Mejoramiento de 

sede 

compra de tabla de forro 

para forrar sede $ 300.000 $ 300.000 150 

Unión Comunal de 

Adultos Mayores 

Celebración día 

mundial adultos 

mayores  

contratación grupos 

musicales y premios de 

estímulos para 

participantes. $ 300.000 $ 300.000 300 

Club adulto mayor 

Nueva Esperanza Los 

Lagos 

Por una nueva 

imagen como adulto 

mayor 

Adquisición de 

indumentaria (uniforme) 

para las socias del Club  $ 300.000 $ 200.000 21 

Comité de agua 

potable rural Pucara 

complementación de 

red de agua potable 

rural  

Comprar mangueras de 

PVC 32mm.(tiras de 6 mts) $ 300.000 $ 300.000 16 

Grupo adulto mayor 

Libro de Sabiduría 

Antilhue 

Mejorando la 

Asociatividad de 

nuestro grupo 

Realizar convivencia 

(comida) con 

reconocimientos a los 

asistentes. $ 300.000 $ 150.000 28 

Comité de agua 

potable rural 

Quilmes Filtro Clorador 

Adquisición de filtro para 

colar el agua. $ 150.000 $ 150.000 38 

Junta de Vecinos de 

Pancul 

seguridad en sede 

comunitaria 

Adquirir materiales: 

puertas y ventanas para 

la sede social. $ 250.000 $ 250.000 124 

Comité de salud el 

progreso Los Ciruelos 

Aprendiendo de 

salud en las rondas 

médicas 

comprar insumos de 

librería, un botiquín, un 

pendón. $ 200.000 $ 150.000 100 

Comité de desarrollo 

Los Ciruelos 

Talleres de 

Asociatividad y 

solidaridad 

Comprar: pizarra, lápices, 

resmas de hoja, tinta 

para impresora, etc. $ 150.000 $ 100.000 

50 

familias 

Junta de Vecinos 

Quilquilco 

Mejoramiento de la 

sede mejoramiento de la sede $ 300.000 $ 300.000 

70 

vienda

s 

Agrupación cultural 

deportiva y 

recreativa de Pancul 

de mujeres MARITE 

Creando espacio 

para la mujer 

Habilitar espacio para la 

seguridad de los 

materiales. $ 300.000 $ 300.000 21 

Junta de Vecinos 

Villa Collilelfu 

Equipamiento de 

cocina 

adquisición de cocina a 

gas, lavaplatos, loza, 

hervidor , etc. $ 300.000 $ 300.000 300 

Comité de Salud Flor 

del Lago Implementación  

Bienestar y comodidad 

de los usuarios 

(implementación 

restante) $ 300.000 $ 300.000 225 

Asociación Indígena 

Leufucura 

Equipamiento 

Asociación Indígena 

Leufucura 

Adquisición de 

computador Noteboock  

e impresora 

multifuncional $ 250.000 $ 200.000 xx 
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Agrupación 

beneficiarias del 

CECOF Xxx 

Desarrollar  y aprender 

técnicas "pintura sobre 

tela" $ 300.000 $ 100.000 17 

 SUMA TOTAL  PROYECTOS  $ 5.460.000 $ 4.430.000   

 

 

 

4.2 JORNADA DE PARTICIPACION DEL CONCEJO MUNICIPAL   

PRESENTACION AVANCES PLAN REGULADOR Y RECEPCION DE OPINIONES PARA LOGRAR 

UN PLAN ACOTADO A LA REALIDAD LOCAL PRESENTA SR. PABLO GUZMAN 

Sr. Alcalde: Hará una introducción don Mauricio Núñez para que conozcamos el 

avance o estado actual de este proyecto   

Sr. Núñez: Explicarles brevemente las etapas que hemos realizado  hasta el momento, 

respecto del plan regulador hace un mes y medio atrás se hizo la primera etapa de 

acercamiento con la comunidad involucrada en el proyecto en este caso Antilhue, 

Folilco, Riñihue y sector urbano de Los Lagos, tuvimos reunión con el equipo técnico 

municipal donde estuvimos visualizando un objetivo de comuna, hacia donde 

focalizar la extensión urbana de la ciudad de Los Lagos y en esta segunda etapa 

queremos conversar con el Concejo para ver básicamente las diferencias o ventajas y 

desventajas de ser urbano o rural y la consultora quiere que eso quede claro en esta 

etapa para hablar con causa respecto de las ventajas que va a tener para ciertas 

localidades dotarlas de un radio urbano y las desventajas que tienen hoy día de ser 

rurales. Esperamos en la segunda etapa de la intervención de hoy poder  en un mapa 

delinear o marcar hacia donde al Concejo le gustaría focalizar la extensión urbana. 

La presentación está a cargo de un profesional de la consultora que está realizando 

este proyecto don Pablo Guzmán 

Sr. Guzmán: Vamos a realizar un breve recuento de aspecto que se deben tener en 

consideración: Nosotros estamos hablando de una comuna que cuenta con 

instrumento de planificación urbana, voy a hablar de algunos conceptos de 

planificación urbana   porque pasa en muchas partes que no existe masa crítica como 

ver de qué se trata la planificación urbana y en que marco está inscrita y llegamos al 

final del plano que hay que aprobarlo y resulta que las cosas que están adscritos 

finalmente repercuten en la vida diaria de las personas en un serie de aspectos desde 

las contribuciones hasta los permisos de edificación los usos que están afectando o en 

algunos casos que es la más complicada situación que se produce entre las áreas 

rurales y áreas urbanas lo importante es situar situaciones de contexto lo primero es 

que tenemos instrumentos operando desde hace muy larga data estamos hablando 

de Antilhue del año 1972 con un limite urbano y el caso del Plan Regulador Comunal 

de Los Lagos que también esta operando en la actualidad desde el punto de vista de 

la legislación, eso indica básicamente que estamos hablando de las extinciones 

clonarías urbanas del área rural, lo que se solicito como estudio es analizar la ciudad 

de Los Lagos junto con la localidad de Antilhue, Folilco, Riñihue que son las que en el 

estudio que Uds. hicieron de Plan Regulador anterior consideraron que eran las que 

podían tener la categoría de urbano, eso es un tema bastante importante, porque la 

1º pasada que uno hace del punto de vista definición de áreas urbanas de población, 

para la población y como funciona la población, hay distintas formas de tratar las 

áreas urbanas, voy a decir que el mínimo de población para poder definirse si va ser 

urbana o no, el parámetro establece limites, el limite habla de 5.000 habitantes y de  

2.500 habitantes y también habla de aquellos lugares que tienen ciertos usos turísticos 

que se van acoger pero por el hecho de tener menor población que según las 

viviendas podrían pasar a ser una entidad urbana, llámense los balnearios para decirlo 

de alguna forma, por lo tanto en todos los casos estamos lejos de esos parámetros de 

población que establecen limites, el punto de partida con que se esta iniciando un 

tema de legislación urbana, sin embargo la legislación urbana para hacer planes 

reguladores en centros poblados de menor población pero eso debe ser analizado en 

cada caso en relación a las ventajas y desventajas o las implicancias que esto puede 

tener en el territorio, si nosotros analizamos por ejemplo el Plan Regulador vigente, 
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nosotros tenemos una superficie 384 hectáreas, para hacernos una idea de calculo 

para así hablar de cosas concretas, yo en un Plan Regulador de lo 1º que tengo que 

hablar es de densidad, significa cuantas personas viven agrupadas en una unidad de 

superficie, en este caso 1 hectárea que son 10.000 metros cuadrados, esto es 

prácticamente 1 manzana, cual es la diferencia que se produce en un área urbana y 

un área rural, en el área rural yo hago divisiones de 5.000 metro cuadrados, media 

hectárea y ahí coloco una casa, eso equivale a 16 habitantes por hectárea, se 

calcula que 1 casa es a 4 personas en promedio por lo tanto estamos hablando de 

densidades aproximadas de 16 habitantes por hectárea porque en una parcela de 

5.000 metros cuadrados yo tengo la posibilidad de localizar estas 2 viviendas, eso es lo 

que dice en el área rural, por lo tanto el parámetro mínimo que nosotros tenemos que 

considerar para hablar de área urbana es sobre los 16 hacia arriba, cual es el otro 

extremo para que nos hagamos una idea es pararnos al lado del Costanera Center, 

en ese lugar hay 1.400 habitantes por hectárea, estamos desde 16 a 1.400 habitantes 

por hectárea, la mayoría de las ciudades de Chile varían es ese tremendo rango, 

cuanta es la densidad que tiene esto, estamos considerando que a diferencia de lo 

que hay en el Costanera Center las casas acá son de 2 pisos, 3 pisos, no tenemos 

edificios, tenemos un punto de vista mas o menos clara del punto de vista de la 

edificación, tanto las densidades acá fluctúan entre 50, 60 y donde hay poblaciones 

de subsidio habitacional podríamos llegar a 250 o 300 habitantes por hectárea, ese es 

nuestro rango, lo que esta en nuestra imaginación, lo que nosotros observamos 

habitualmente y eso es mas o menos donde empezamos a jugar nosotros, entre los 50 

y 300 habitantes por hectárea, mandan una circular de subsidio típica que se 

construye por subsidio solidario en alrededor de 250 a 300 habitantes por hectárea, lo 

que ha ocurrido en Chile es que el tamaño de los predios ha ido disminuyendo y eso es 

un tema relevante porque cuando viene un Comité de Allegados, postula mediante 

de Vivienda, ellos van a acceder a un subsidio habitacional que tiene un limite de 

precio y esto es un tema importante para un municipio, ese limite de precio que le 

otorga por precio a las personas se juegan varios aspectos 1º punto: tengo que 

urbanizar, además tengo que edificar la vivienda y entregar un elemento que es 

importante que es el suelo, la porción de terreno donde voy a colocar la casa, lo que 

Ha pasado en el ultimo tiempo es que la porción de terreno ha ido aumentando de 

precio en todas las áreas urbanas por lo tanto a los programas de subsidio les cuesta 

mas entrar en el área urbana, el precio del suelo es muy alto y ese es el problema, 

entonces los programas de subsidio se van al área rural, si Uds. observan hay muchas 

localidades donde se observan y eso no significa que de por si nosotros estamos 

constituyendo un área urbana sino que lamentablemente por operatoria del subsidio y 

por el dinero para poder construir tuve que buscar terreno barato y el terreno barato 

esta lamentablemente fuera del área urbana de Los Lagos, en el momento que yo 

coloco un limite urbano aumenta el valor del suelo, los terrenos se valorizan 

fundamentalmente porque en Los Lagos hay mas servicios, equipamientos, hay 

mejores condiciones de urbanización y por lo tanto aumenta el valor del terreno, es la 

1º distinción que tenemos que hacer por eso cuando uno toma la decisión de 

establecer un área urbana tiene que hacerlo con mucho cuidado, 2º punto: si nosotros 

observamos el Plano Regulador Vigente tenemos 384,8 hectáreas lo que se aprecia en 

esa línea roja que todavía tiene mucho suelo disponible y pasa a menudo, la escases 

de suelo que se nos genera lamentablemente es lo que les estaba diciendo, muchas 

veces por tema de precio o porque los Comités no están ubicados en estos sectores 

acceden a terrenos que están fuera del área urbana y uno tiene la sensación de que 

no hay suelo disponible o lo otro es que los propietarios no están dispuestos a vender 

entonces entramos en una especie de vorágine que es lo que ha pasado en estos 

últimos años de andar persiguiendo al propietario y andar extendiendo los limites 

urbanos para tratar de colocarlos 

Concejal Espinoza: Aunque esa foto es bastante antigua 

Sr. Guzmán: Esta foto es de Google 

Concejal Espinoza: Si, pero ahí faltan varias poblaciones 
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Sr. Guzmán: La foto de Google corresponde al año 2008, pero en cualquier evento, 

independiente que sea del año 1972, independiente de esa situación nos vamos a 

enfrentar al evento de que va haber algún stock de suelo, ya sea crezcamos un poco 

mas o un poco menos, el punto esta en que el futuro que se ve para el programa 

crecimiento que se para programas de subsidio habitacional  se va dar sobre la base 

de 300, 250 o 150 personas por hectáreas, eso significa que en una manzana o una 

hectárea van a caber 150 personas o 300 personas, dividido por 4 vamos a tener 

alrededor 40 a 60 viviendas, ese es el rango de densidad en que nosotros vamos a ir 

proyectando la ciudad hacia el futuro. Sin embargo en el mismo articulo 55 viendo lo 

que se producía en las áreas urbanas con los conjuntos de las viviendas sociales y 

comités de allegados dice en un inciso a excepción de los conjuntos  de vivienda 

social que accedan a subsidio del estado de hasta 1.000 UF que se constituyan como 

conjunto, vale decir como loteos urbanizados en áreas rurales, entonces se puede 

hacer un conjunto de vivienda social en el área rural, no hay diferencias en los 

conjuntos de vivienda social ya sea que se encuentren en el área urbana o el área 

rural, probablemente lo que se va producir es que  va encontrar terreno mas barato 

en el área rural pero no todo es tan maravilloso en la vida, si construyo un conjunto de 

vivienda social en el área rural puedo enfrentarme a la situación de que ese conjunto 

quede totalmente aislado Ud. va encontrarse con que no acceda a los equipamientos 

del área urbana, le cueste llegar a sus trabajos o sencillamente a los servicios de 

educación y salud, esto no es deseable a pesar de que se encuentren desperdigados 

por todas partes, si escogemos algún lugar, ojala que esos lugares donde se 

encuentren los conjuntos de vivienda social a futuro haya una escuela o un consultorio 

cerca, sea urbana o rural no hay mucha diferencia desde ese punto de vista pero si es 

importante que haya un criterio y ese criterio lo tiene que establecer el municipio al 

momento de hacer una directriz donde yo localizo un futuro un conjunto, si creo que 

Folilco puede transformarse en un área urbana probablemente estoy haciendo bien 

comprando algunos terrenos en ese lugar porque tiene escuela y ya se que tienen un 

sistema de agua potable rural entonces esa población que se construya ahí se habilite 

de mejor manera indistintamente si pasa a ser urbano o no se puede hacer, el ideal es 

postular a las áreas urbanas pero sabemos que es difícil, es importante señalar que los 

núcleos concentrados tiene un sistema centralizado de agua, disculpen pero esto es 

muy importante, eso marca un  antes y un después para todas las personas inclusive 

para lo que vamos a hablar con la comunidad el día de mañana, tiene que contar 

con un sistema establecido de agua potable, el objetivo final de algo que se ve 

transformar en urbano es que la empresa que se haga responsable del sistema de 

agua o lo haga el estado pero a través de un sistema de agua urbano no a través de 

un sistema de agua potable rural, puede haber un área urbana con un sistema de 

agua potable rural pero el día en que escojamos un área como urbana deje de tener 

agua potable rural y eso marca una diferencia muy importante para las personas 

porque Uds. sabrán que los sistemas de agua los administra la comunidad, el margen 

de precio, el sistema al agua rural es muy distinto al de las áreas urbanas, ellos no están 

obligados a instalar un sistema de alcantarillado salvo los conjuntos de vivienda social 

que tiene su propia planta de tratamiento, entonces los costos que tiene para aquellas 

personas que ocupan ese sistema naturalmente son mas bajos, porque se justifica traer 

una empresa de sanidad a un área urbana porque existe una densidad de cantidad 

de personas, no olvidemos que en este país las empresas de sanidad están 

concesionadas eso significa que tiene que haber rentabilidad al tomar un territorio, 

cuando hay mas rentabilidad cuando hay mas densidad, puede no haber interesados 

por lo tanto tenemos que jugar con eso, quien se hace cargo de eso, la 

Superintendencia de Servicio Sanitario y la Superintendencia evalúa cuales son los 

territorios que pueden ser llamados a concesión, un territorio puede ser evaluado para 

concesión por un una razón muy simple, el agua potable rural administrado por una 

comunidad cuando aumenta la densidad se hace muy compleja de administrar y por 

eso se llama a concesión, tienen que mantener un sistema de filtro, tienen que 

mantener un sistema de cobros, todo esto es una situación muy compleja, entonces el 

territorio Sres. es extremadamente complejo si lo empezamos a tomar con estas aristas, 
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no es como imaginar una situación que diga esta es la ciudad que queremos, se trata 

que pasa con el devenir de las personas. Que pasa con los terrenos prediales en el 

área urbana, la legislación dice, dado que en el área rural tenemos 5.000 metros 

cuadrados para subdividir, obviamente lo que yo quiero transformar en área urbana 

tiene que ser en 2.500 metros cuadrados como máximo, salvo que estemos en una 

situación de riesgo, que sea un área de extensión urbana etc. que no sea mas grande 

que 2.500 metros cuadrados para un área residencial, ese es el sentido que tiene este 

asunto porque de otro modo es rural, nadie le va dar agua porque lo que necesita 

una empresa de agua potable urbano es que tengamos una cantidad de arranques 

sucesivos y que se cobre eso, que interés puede tener una empresa sanitaria si tiene un 

arranque cada 50 o 60 metros, no le interesa, a nadie le interesaría, por eso existen los 

sistemas de agua potable rural administrados por las comunidades, en este caso 

también deben tener una densidad, 150 casa como mínimo, es importante el control 

de los  tamaño de los predios 

Sr. Alcalde: Y la modificación en donde queda? 

Sr. Guzmán: Pero es complicado también porque la mantención de los A.P.R. no es 

fácil postular a todo, uno dice yo a la comunidad le doy todo y si yo fuera Alcalde o 

Concejal también me jugaría todo por entregarlo a la comunidad pero después 

cuando uno entrega la obra de infraestructura, cuesta porque si tengo poca masa 

critica con lo que estoy cobrando yo pago a quien la administran y con que plata 

pagan la mantención y los filtros 

Concejal Moya: A que le llama masa critica? 

Sr. Guzmán: La cantidad de personas que van a estar conectadas 

Sr. Alcalde: El habla de los usuarios 

Concejal Rojas: No de los pensantes 

Sr. Guzmán: Lo otro es, el Plan Regulador es el instrumento que ordena la Vialidad, la 

pregunta es cual es la facultad que tiene para ordenar la Vialidad, tiene que 

establecer declaratorias que se mantienen por 5 años y prorrogarle con Decreto 

Alcaldicio hasta 10 años, eso significa que yo declare una vía en el Plan Regulador y 

en 5 años tengo que expropiarla, lapuelo prorrogar 1 vez por 5 años, hasta 10 años en 

total y si no perdimos por lo tanto no es bueno tener una gran cantidad de vías, otra 

gran falta que tenia el Plan Regulador anterior, una cantidad de vías impresionantes, si 

ese Plan se hubiese aprobado, esto fue en el año 2007 

Concejal Espinoza: Año 1997 

Sr. Alcalde: No, el estudio de la calle Becker, ahí se perdió una calle por 10 años 

Concejal Rojas: En el año 2010 la perdimos definitivamente 

Sr. Guzmán: Pero ya va entrar un proyecto de ley que pretende modificar este articulo 

Concejal Rojas: El estudio que se hizo comenzó desde el año 2000 

Sr. Alcalde: Me refiero a la calle Becker cuando se incorporo, me refiero a lo que dice 

el Sr. Guzmán, caduco y murió por si sola 

Concejal Rojas: Que vida útil tiene  

Sr. Guzmán: 30 años de acuerdo a la legislación 

Concejal Rojas: Es que si se demoran 10 años en promulgarlo por lo menos debe durar 

20 o 30 años 

Sr. Guzmán: O sea, es que se trata de eso, la legislación indica que cada 10 años se 

debería estar revisando los mecanismos para modificarlo 

Sr. Núñez: Me asalta la duda porque para planificar el territorio se debe pensar en 

factibilidades, localizaciones, en este caso donde las sanitarias le da factibilidades y 

ese es el tema que tenemos acá en Los Lagos, que la red de acción de las sanitarias 

es limitado 

Sr. Guzmán: El Plan Regulador desarrolla un estudio que tampoco estaba 

adecuadamente presentado que es el estudio de factibilidad sanitaria que va 

solamente en consulta a la empresa sanitaria y a la Superintendencia de Desarrollo 

Sanitario, aquí hay 2 puntos, 1 que es el área urbana consolidada que es lo que 

nosotros planificamos y lo otro es la extensión urbana, para la extensión urbana si no 

existe un plan intercomunal encima nosotros podríamos incorporar un territorio que no 

este con factibilidad sanitaria dentro de un marco razonable porque vamos a la 
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consulta de la Superintendencia de Desarrollo Sanitario, es decir, en 1° lugar nos va 

decir si Ud. nos coloca un desarrollo sanitario en cualquier parte le diremos que no 

inmediatamente porque no tenemos inversión futura o no tenemos ningún interesado 

por lo tanto nos tenemos que ir manejando de acuerdo a lo que la red tiene ahora y 

en cuanto a lo que haya deberíamos ir avanzando, lo importante es que en este 

contexto nosotros deberíamos ir avanzando mas allá del territorio operacional que 

teníamos proyectado por solicitud a la Superintendencia de Servicio Sanitario, la 

Superintendencia se va pronunciar y cuando llame de nuevo a concesión a la 

empresa sanitaria le va a decir este es el territorio que nos interesa 

Sr. Núñez: Entonces queda estipulado en un documento la voluntad política 

Sr. Guzmán: La voluntad que en el día de mañana cuando se concesione ese terreno 

tenga las facultades que da el SERVIU sobre este terreno también, es importante esta 

pregunta porque efectivamente si se puede pero hay que hacerlo en forma razonable 

y tiene que ir una consulta a la Superintendencia de Servicio Sanitario. Las ventajas es 

que aumenta el valor del suelo, además aumenta el impuesto territorial, Uds. conocen 

la ley de rentas 2 en la que se aplica un impuesto territorial a las zonas agrícolas que 

permanecen sin construcción al interior de los límites urbanos. Si hay un caballero que 

tiene parte importante de su terreno agrícola y no piensa cambiar, a ese caballero le 

van a caer las penas del infierno con una sobre taza del 100% territorial si es que lo 

cobra 

Sr. Alcalde: Impuestos Internos 

Concejal Rojas: Urbano 

Sr. Guzmán: El impuesto territorial no siempre se esta cobrando, porque hay que 

actualizar la unidad de catastro, hay una cantidad de cosas que hay que actualizar 

Concejal Rojas: Por ejemplo acá en Los lagos el Sr. Urrutia tiene una propiedad y si 

fuera de 6 hectáreas debería aplicársele 

Sr. Guzmán: Se debería aplicar el impuesto territorial con una sobre taza del 100%, la 

ley dice predio agrícola que permanece al interior de un área urbana porque el 

espíritu del legislador en ese minuto indica que es urbano no que permanece como 

agrícola 

Sr. Alcalde: Y si ellos tiene industrial 

Sr. Guzmán: No es retroactivo, 2° tema importante, el suelo urbano debe ser sellado, el 

suelo agrícola de alto valor, dejo de ser urbano, dejo todo ese valor de lado, 

entendemos que los suelos de alto valor son 1, 2 y 3, eso significa que se pierde pero 

además se sella ese suelo, pierde su productividad a futuro por eso agricultura nos va 

a pedir un pronunciamiento de cuanto es el suelo agrícola que se va estar afectando 

con este saneamiento urbano, no solamente tiene que ver con esto, también esta el 

impacto paisajístico, si yo urbanizo el área urbana también afecto al área agrícola, 

estoy estableciendo las normas, no estoy diciendo que esto va ser mas bonito que 

antes, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que las normas de edificación van 

a ser estas y se pueden mejorar a través de un plan seccional. En términos prácticos, el 

residente por ejemplo tiene una parcela de agrado lo mas probable que si el dia de 

mañana si esto se urbaniza su vida de parcela de agrado se encuentre al lado de un 

sondeo de mayor densidad y el no lo va poder controlar, en el espacio rural el va 

saber que a su costado el va tener terrenos de al menos 5.000 metros cuadrados, 

entonces es importante tener en consideración que tiene sus ventajas y sus 

desventajas 

Sr. Núñez: Y para el las contribuciones van a ser mas altas si esto llegase a ser rural 

Sr. Guzmán: Generalmente las contribuciones urbanas son mayores pero se compensa 

porque el valor del suelo aumenta, es un tema importante 

Concejal Moya: Acá en el sector El Cuatro, y sector Quilmes hay una cervecería 

artesanal, al frente el propietario de la cervecería compro un terreno, no se cuantos 

metros serán, no quiere ver afectado su negocio, no sabe que cosa se le va instalar a 

futuro, yo también tengo la percepción que el limite urbano va llegar hasta ese lugar 

Concejal Rojas: Va llegar mas arriba del Cuatro 

Concejal Moya: Mas arriba, entonces no sabe si se le instala una industria aunque sea 

menor con ruidos molestos le va afectar todo su negocio  
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Sr. Guzmán: Hay casos mas dramáticos, por ejemplo existe una planta de cemento 

que se instalo compro una franja completa de terreno alrededor de 2 kilómetros, eso 

es de el para que nadie se le instale alrededor, por eso es complicado, ahí se ve el 

incremento de la plus validad del incremento del suelo, la persona pierde por el lado 

del impuesto territorial pero gana por el lado de la plus validad, eso es para ir viendo 

en que medida afecta, porque estando en un área urbana en el día de mañana 

postular a un subsidio agrícola se hace un poco mas difícil, o incorporar a una escuela 

en áreas urbanas para el tema de las subvenciones se van hacer un poco mas difícil, 

yo he escuchado por ahí que si la mayoría de los alumnos son del área urbana y la 

escuela además esta dentro del área urbana es muy difícil justificar la subvención rural, 

la subvención rural es mucho mejor que la subvención urbana 

Concejal Rojas: Si se extiende el plano regulador en lo urbano y existiese una escuela 

rural en esos terrenos extendidos, seguiría recibiendo la subvención rural 

Sr. Guzmán: La siguen recibiendo por un tiempo, hasta que la corporación de 

educación detecte que la matricula es fundamentalmente urbana 

Concejal Silva: Yo tengo escuela, y todos los años nos piden un certificado de 

ruralidad 

Sr. Guzmán: El concejal puede corroborar que la subvención rural es mucho mejor 

Concejal Moya: Hay niños que viven en lo urbano y van a escuelas rurales 

Concejal Silva: Nos piden que se informe a través de la Dirección de Obras en que 

lugar esta el colegio, a que distancia del área urbana 

Sr. Guzmán: Tengo conocimiento de 2 colegios que están en están al interior del área 

urbana. Ahí tenemos algunos temas interesantes para que Uds. los tengan en 

consideración. Otro tema importante en la áreas urbanas, al existir densidad, hay un 

efecto natural que atrae mayores actividades, atrae mas equipamiento, atrae mas 

comercio, el mercado se activa en muchos aspectos, también las áreas urbanas 

tienen áreas deficitarias. Vimos el costo de dotación sanitaria, la localización de los 

servicios etc. el tema del predio agrícola ya lo vimos, mayores condiciones para la 

habitabilidad cada 5.000 metros los manejo yo sin dificultad, si tengo un terreno de 150 

metros cuadrados tengo que poner normas porque no puedo edificar un 2° piso ya 

que le daría mucha sombra al vecino de al lado, tengo que determinar condiciones 

de habitabilidad por eso tengo que poner normas, la ubicación de los territorios es 

sumamente importante, donde esta la gente, donde acude, necesita tener una 

condición urbana, por ejemplo cuando hablamos con la gente de Folilco sigue siendo 

rural no mas, lo que paso en algunas localidades como en la región del Maule, estoy 

haciendo un plano regulador de una ciudad grande como San Clemente que tiene 

una serie de localidades chicas y nosotros les hicimos la consulta si les interesaría  

porque desde el punto de vista del Constructor no conviene bajo ningún punto. Yo 

diría que Folilco no tiene muchas elementos como para poder justificarlo con 

antecedentes si es necesario que sea urbano, de todas maneras podemos insistir, pero 

a veces uno va y las personas nos dicen la verdad es que todos trabajamos en el área 

agrícola, accedemos a la escuela rural, compramos en este comercio.  

Sr. Núñez: Riñihue esta claro esta protegido por ser un área paisajística y hay que 

proteger el espacio, pero Ud. habla de un Constructor, se han juntado como equipo 

en Santiago, le pregunto que opinión tiene de Folilco 

Sr. Guzmán: Voy a citar el caso de algunos planos reguladores que hemos visto aquí, 

en el caso de Máfil hicimos la pregunta, la 1° vez fue muchas localidades, hicimos las 

consultas, hablamos con el concejo y llegamos a la decisión que en algunas 

localidades no, definitivamente en esta pasada al menos no, probablemente en el 

plan regulador que se haga en 10 o 20 años mas se pueden incorporar y vamos a 

monitorear la situación para ver que pasa con esas localidades, nos quedamos con 

Máfil, fuimos tomando las localidades, lo tomo el Concejo y así lo fuimos viendo 

Sr. Alcalde: El Concejo quiere saber si aprobamos  Folilco 

Sr. Guzmán: Folilco esta tambaleando 

Sr. Núñez: Cuales son las virtudes, nos va traer más ventajas o más desventajas 

Sr. Guzmán: Al municipio? 

Sr. Núñez: Al municipio, a la comunidad 
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Sr. Guzmán: Toda área urbana incrementa los costos municipales, porque si voy a 

aumentar la densidad automáticamente tengo que aumentar los costos que significa 

la urbanización, calles iluminadas, veredas y muchas cosas. El municipio lo que tiene 

que decir es, si me voy a transformar en un municipio urbano, para poder solventar mi 

gasto, lo estoy mirando desde el punto de vista económico, para poder solventar mi 

gasto voy a tener que cobrar impuesto territorial, si la mayoría de la población esta 

exenta o lo que implica en las áreas urbanas la extracción de basura y todos estos 

efectos  

Concejal Espinoza: Hoy día de hace recolección de basura 

Sr. Guzmán: Se hace pero el incremento en un área urbana y yo tengo un loteo con la 

calle abierta y lo tengo a 1.000 metros de la ultima urbanización, yo tengo que llegar a 

la electrificación y tengo que pensar todo lo que va ser el incremento en la parte 

sanitaria, todo ese tipo de elementos tengo que empezar a manejarlos, no es fácil por 

eso es que el área urbana debe ser un elemento racionalmente pensado porque los 

costos de tener la gente mas concentrada evidentemente se aminoran, para sacar 

basura en lugares muy dispersos a mucha distancia, el costo de combustible es muy 

grande 

Concejal Rojas: La pregunta al revés, los costos pero Uds. como consultores incluidos 

salud, es mas o son los mismos? 

Sr. Guzmán: En la licitación esta todo, de hecho ahora alternativas de licitación hay 

para todas las localidades que nos pedían y podemos llegar hasta el final, la 

restitución fotogramétrica se hizo en todas las localidades no hay distinción para eso  

Concejal Rojas: O sea, da lo mismo, la duda que en la mayoría de nosotros surge 

porque no participamos del plan regulador de 1996 pero participamos en la discusión 

del estudio anterior y ese estudio fue inconcluso por eso es que hay muchas cosas que 

no están, al final Uds. como empresa consultora con su equipo técnico van 

delimitando algunas áreas o sectores  para que nos orienten a nosotros un poco la 

acción porque nosotros porque con el Alcalde eso se resuelve acá pero Uds. nos van 

a traer una propuesta mas concreta en el futuro 

Sr. Guzmán: De hecho estamos en esto, ese es el punto más importante de todo el 

proyecto porque aquí es donde vamos hacer un intercambio entre lo que nosotros 

traemos y lo que Uds. quieren, finalmente Uds. deciden, tienen que decir lo que van 

hacer, nosotros vamos a proponer, nosotros somos consultores, es decir, consulta 

Concejal Moya: Nosotros estuvimos hace un mes  con la comunidad en el Salón 

Auditorium con un papelógrafo y las personas rayaban con colores fuertes de acuerdo 

a como fueran sus prioridades y haciendo observaciones para que la consultora tenga 

mas claridad en cuanto a los insumos para la propuesta 

Sr. Núñez: Por ejemplo en Folilco el tema del alcantarillado que salio, eso esta todo 

planificado, mientras tanto si se define como área urbana, a la persona que esta en 

esta situación que le pide el Director del Depto. de Obras 

Sr. Guzmán: Si es que quiere hacer qué? 

Sr. Núñez: Una vivienda, si el tema no esta resuelto en esa instancia 

Sr. Guzmán: Buena pregunta, puede tener una solución domiciliaria particular, la 

podría tener pero claramente eso es pan para ahora y hambre para mañana porque 

cuando yo hago, y se lo voy a explicar en forma simple, si yo posibilito una subdivisión 

inferior, el espacio que tengo para drenar mi agua servida es inferior, si yo tengo un 

terreno de 100 metros cuadrados, hago un pozo absorbente, el espacio donde drena 

mi agua servida es inferior y si mas encima el espacio donde lo estamos haciendo 

tiene mal drenaje es mas complicado, que es lo que pasa con muchos balnearios de 

la costa central del litoral, donde finalmente se les obliga a conectarse al sistema de 

alcantarillado, lo que pasa es que estoas pozos absorbentes o drenes terminan por 

contaminar el suelo y después esto aflora, comienzan los problemas de olores o 

comienzan a drenar sobre los canales de riego entonces finalmente el hecho de que 

sea un área urbana tiene que  tener su sistema de alcantarillado, tiene que ser así 

Sr. Alcalde: Una consulta, si en el plano regulador se declaran áreas verdes y las 

personas que viven ahí tienen escrituras que son dueños y se ven afectados 
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Sr. Guzmán: Dos posibilidades, la ordenanza que da Urbanismo y Construcción dice: 1° 

Puedo declarar una zona de área verde que no es bien nacional de uso publico, sino 

que puedo declarar área verde en un terreno, eso significa que a estas personas le 

cae la normativa urbanística establecida para las áreas verdes y tiene que respetar lo 

que dice el plan regulador. 2° Declaro un área verde como bien de uso publico, en 

ese caso, automáticamente el día de mañana eso tendría que expropiarse para que 

pase a ser parque o plaza o área verde por lo tanto el tema de las áreas verdes hay 

que manejarlo con harta cautela considerando 2 aspectos, nosotros tenemos que 

cumplir un estándar de áreas verdes ya sea algo, no el optimo, el optimo es metros 

cuadrados / habitantes y Vitacura es el que cumple ese parámetro, por lo general 

estamos en el 1,2% o el 2%, ese es el rango con que se manejan la mayoría de las 

ciudades entonces tenemos que buscar un optimo que nos permita avanzar a esas 2 

vías, por los bienes de uso publico o por las zonas de áreas verdes que es lo que se 

hace habitualmente, se declara áreas verdes en el caso incluso cuando hay una 

situación de riesgo para poder construir, por ejemplo tengo una situación de riesgo 

extremo, tengo áreas de máxima susceptibilidad o áreas de susceptibilidad media, las 

de susceptibilidad media puedo trabajarlas de distinta forma, ahora ojo, el titulo de 

dominio lo único que dice es que Ud. es propietario del terreno, pero el plan regulador 

viene encima, es una herramienta legal de mucho poder 

Sr. Alcalde: Se que no pueden postular a alcantarillado, porque si ellos postulan ESSAL 

no les va autorizar 

Sr. Guzmán: 2° tema que no corresponde, siempre se entiende admitida la resolución 

sanitaria al interior de cualquier zona del plan regulador, siempre se entiende admitida, 

no puede ser prohibida, es decir, yo puedo pasar una red 

Sr. Alcalde: Pero cuando es solución individual 

Sr. Guzmán: Eso es distinto, una cosa es la unión domiciliaria, otra cosa es la 

construcción de una red de alcantarillado domiciliaria 

Sr. Alcalde: Hago la pregunta de otra manera, si hay un grupo de gente que se 

organice y quiere postular a un fondo regional, no se lo autorizan porque no esta 

valido 

Sr. Guzmán: Es que depende de lo que ellos quieran hacer, si quieren hacer loteos 

Sr. Alcalde: Red de alcantarillado es lo que quieren todos porque tiene 2 pozos negros, 

todos quieren tener baño 

Sr. Guzmán: Es que ahí tenemos una confusión muy rara, ellos no quieren conectarse al 

alcantarillado lo que quieren es que les instalen una red nueva de alcantarillado al 

interior de su predio 

Sr. Alcalde: Esto es para solucionar el problema de aguas servidas  

Sr. Guzmán: A lo que ellos están postulando es a una solución de alcantarillado en su 

terreno que es distinto a la red sanitaria que se puede pasar, lo que no se va autorizar 

probablemente es porque como esta en un área verde es una instalación sanitaria 

porque lo que dice el área verde es que no permite el uso residencial o no permite el 

uso de equipamiento y lo que yo quiero hacer con una instalación domiciliaria es 

residencia y equipamiento, esa es la razón 

Sr. Núñez: Que existe de acuerdo a la tenencia de los terrenos porque esta personas 

son propietarios, donde estuvo el error 

Sr. Guzmán: Es que alguien le puso un área verde a un grupo de personas, o ellos 

compraron posterior a que se designara área verde 

Sr. Alcalde: No, no es así 

Sr. Guzmán: No conozco el caso específico 

Sr. Alcalde: Hay 20 familias que son dueños hace mas de 50 años 

Sr. Guzmán: Lo de Las Lajas dejémoslo como tema aparte porque ese es un tema 

candente que esta pauteado aparte 

Sr. Alcalde: Esto es Cruzada Norte 

Sr. Guzmán: Si esas personas eran propietarias 

Sr. Alcalde: Son propietarias, lo son 

Sr. Guzmán: Si son propietarios y les colocaron un área verde encima, tendría que esa 

área verde 
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Sr. Alcalde: De riesgo 

Sr. Guzmán: No confundamos área verde con área de riesgo, por eso que tiene un 

defecto, ha pasado mucha agua bajo el río porque ha habido muchos dictámenes 

de contraloría. No puede decir área verde en un área de riesgo, son cosas distintas 

Sr. Alcalde: Es área verde 

Sr. Guzmán: Lo uno o lo otro, lo que paso es que antiguamente existía esta disparidad, 

esta confusión, a un área de riesgo se le podía poner un área verde, pero lo 1° es lo 1°, 

es un área de riesgo, después se le puso área verde pero el sentido inicial era que era 

un área de riesgo, por lo tanto no era edificable que el resultado final es que quedo en 

área verde es otro tema  

Sr. Alcalde: Pero no ahora después que las casas están construidas hace mas de 50 

años 

Sr. Guzmán: Eso es otra cosa, por ejemplo en Coronel, después del terremoto de 2010 

se construyo un conjunto habitacional social en remoción en masa, se afectaron 

muchas viviendas es probable que haya que erradicar, la zona era una zona urbana 

que tenia condicionantes de riesgo y se construyo encima, es totalmente 

independiente 

Sr. Alcalde: Yo entiendo lo de Coronel se trata de la ladera donde las casas se 

cayeron pero acá el tema es totalmente aparte, son 20 familias que tiene escritura de 

sus terrenos hace 50 años y el plano regulador del año 1996 dispuso un área verde y 

ahora la propuesta es sacar esa disposición y no tienen alcantarillado y no importa el 

nombre que se le de, lo que ellos quieren y necesitan es evacuar las aguas servidas 

Concejal Moya: Esto esta al lado de Las Lajas, los divide la alcantarilla 

Sr. Alcalde: Incluso don Hugo Cerna es parte de estas familias 

Sr. Guzmán: A lo que yo voy es que el espíritu legislador pudo haber estado 

Sr. Alcalde: Me quedo claro, pero ahora nosotros  podemos sacar esa disposición  del 

plano regulador. 

Sres. Concejales me tengo que ausentar por compromisos ineludibles,  pero queda 

presidiendo la sesión el Concejal Hugo Silva 

 

Sr. Guzmán: Pero eso va haber que evaluarlo, no se trata de ir a contarles a las 

personas inmediatamente saben vamos a sacar del plan regulador esta disposición, 

evaluemos el caso porque probablemente la disposición de área verde que existía fue 

razonable 

Concejal Rojas: Además que si esta dispuesta la futura costanera por ahí  

Sr. Guzmán: Era absolutamente razonable, así es que, ojo con eso, veamos primero los 

antecedentes, veamos los antecedentes de riesgo, puede que haya otra 

condicionante allí y probablemente en función de eso  podríamos tener un juicio un 

mucho mas acabado, hay que tener cautela al manejar este tipo de situaciones y no 

es el único caso, he trabajado en 9 regiones y siempre pasa esto, siempre hay un 

problema, por eso es que hay que ser mesurado para ver como se resuelve porque 

puede ser mitigado y depende de Uds. porque si Uds. no aprueban el plan regulador 

Concejal Rojas: No se trata de nosotros, sino que la competencia técnica es de Uds. 

Sr. Guzmán: Tengo planos reguladores en tantas partes 

Concejal Rojas: Por lo mismo, creo que su profesionalismo lo respalda porque se los 

aprueban todos 

Sr. Guzmán: Ha habido buenas y malas experiencias como en todo orden de cosas 

Concejal Rojas: A nosotros no nos pusieron ningún obstáculo y nos firmo el MINVU 

Sr. Guzmán: Les dije yo cuando partí esta alocución y revise el plano, les dije que ese 

plano tenia una serie de vicios legales 

Concejal Rojas: Pero en este caso fueron vicios técnicos no políticos, a eso me refiero 

yo y esa técnica es de Uds. eso nos hace visualizar este plano de manera diferente 

Sr. Guzmán: Sin ir mas lejos, la municipalidad de San José de La Mariquina acaba de 

pasar el 2111, todo esto para el informe técnico del SEREMI de Vivienda y Máfil esta en 

la misma condición 

Concejal Rojas: Si todo anda bien para cuando tendríamos respuesta 

Sr. Guzmán: Depende de Uds. 
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Concejal Rojas: No me diga eso, todos los consultores dicen lo mismo 

Sr. Guzmán: Ud. me esta emplazando y yo lo voy a volver a emplazar, de esta mesa el 

único que tiene plazo soy yo, y el plazo se termina para mi este año 

Concejal Rojas: Pero aparte de eso, en términos de contrato 

Sr. Guzmán: Olvídelo si espera que este listo antes de octubre 

Concejal Rojas: Del contrato de Uds. me interesa el plazo real de aprobación por toda 

su competencia 

Sr. Guzmán: Yo termino en el mes de octubre los estudios técnicos, después de ese 

proceso los sigo acompañando a Uds. pero después va depender mucho del 

municipio y del equipo municipal que sea lo suficientemente activo 

Concejal Rojas: Sr. Núñez si todo va bien cuando tenemos plano regulador, aprobado, 

vigente y con todo 

Sr. Núñez: En 18 mese mas yo creo 

Sr. Guzmán: Ojo, esto viene con tramitación, no los vamos a dejar solos 

Concejal Rojas: El tema ambiental, demora entre 6 a 8 meses 

Sr. Guzmán: Lo ambiental demora de 3 a 4 meses, seamos claros, aquí ha habido un 

tema en que han cambiado mucho la legislación urbana en los últimos años, creo que 

don Julio Lee también  trató de hacer lo mejor posible como también nos paso a 

nosotros 

Sr. Núñez: La tendencia legal de la orientación de los legisladores donde va a 

fortalecer lo urbano, donde van aparecer estos artículos 

Sr. Guzmán: En la contraloría, ellos se pronuncian al respecto 

Sr. Núñez: Respecto a leyes, a donde van ellos, ayer leía por ejemplo del plan 

regulador de Santiago y decía que la viviendas sociales se están construyendo en la 

periferia, en Buin y esos sectores 

Sr. Guzmán: Se esta periciando 

Sr. Núñez: Por lo mismo, porque el suelo disponible es muy caro  

Sr. Guzmán: Con suerte, si nos aplicamos bastante bien en 18 meses vamos a tener 

todo terminado pero vamos a tener asamblea publica 

Concejal Moya: Faltaba la contraparte municipal para que Ud. nos dijera la fecha 

Sr. Guzmán: Por una sencilla razón, si Ud. mira los plazos ahí, en la etapa de proyectos 

empezamos a manejar con plazos que son distintos a los míos, tenemos que sacar la 

aprobación de concejo, cuanto demora la aprobación de concejo? Hay cosas que 

no dependen de mi, que tienen que resolver fundamentalmente Uds. El 2 1.11 tiene sus 

plazos pero después del 2 1.11 viene una serie de observaciones de parte de la 

comunidad, aun así, en una sesión de concejo, cuando aprobamos? 

Concejal Rojas: En el mismo día 

Sr. Guzmán: Así da gusto trabajar con el municipio, porque en otro plan regulador en 

hacer el 2111 se demoro 2 años. En el caso de Máfil fue de inmediato  

Concejal Rojas: Nos conviene saber que es urbano y que es rural para la plus valía 

Sr. Guzmán: En el tema de la legislación ambiental hay un cambio 

Concejal Moya: El 2 1.11 que es? 

Sr. Guzmán: Es un articulo de la ordenanza del procedimiento de aprobación, se lo 

muestro enseguida. Termina el estudio y comienza el proceso de aprobación, el 

concejo se pronuncio y dice vamos con este plan regulador 2 1.11, publicación en un 

diario regional 1 semana antes de la 1° exposición ubicado en un lugar del municipio, 

se coloca el plan regulador, se colocan los antecedentes a disposición de las personas 

para que lo vengan a consultar. 1° audiencia, reunión de CESCO si es que hay 

Concejal Rojas: Ahora es COSOC 

Sr. Guzmán: Audiencia y reunión de COSOC, posterior a la audiencia, consultas por 

escrito 

Concejal Rojas: Las respuestas a las consultas las da el concejo o Uds. 

Sr. Guzmán: Momento, vamos respuesta consulta, aquí hay una reunión entre medio 

en donde se le informa al concejo, se supone que Uds. se pronuncian de acuerdo a 

las preguntas que les hicieron porque el plan hasta aquí esta publicado. Aquí no se 

hacen nuevas reformas al plan sino responder a las consultas, entre comillas se 

responde 
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Concejal Rojas: No se modifica entonces 

Sr. Guzmán: No se puede modificar porque ya se publico, aquí no se puede deshacer, 

si Uds. deciden deshacer el plan se vuelve a cero. Respuesta a las consultas, 

organismo técnico prepara el documento para dar respuesta. se lo presenta al 

concejo y el concejo dice OK, respuesta 2° audiencia, frente a las consultas que se 

hicieron estas son las respuestas que se entregan, de ahí pasa por la revisión del 

Concejo, Contraloría, SEREMI, publicación. Hay plata para publicar? Hay que juntar 

plata para publicar 

Concejal Rojas: Y si la SEREMI hecha para atrás todo 

Sr. Guzmán: Los tenemos en la mesa, trabajamos con ellos 

Concejal Fritz: Cuanto cuesta mas menos una publicación? 

Sr. Guzmán: Entre 3  a 4 millones de pesos, pídanle plata al gobierno regional, postulen 

Concejal Moya: Quien va revisando esto 

Sr. Guzmán: Ahora lo revisa el MINVU 

Concejal Moya: Pero en las audiencias, en esa etapa 

Sr. Guzmán: La voz cantante siempre la va tener el municipio, los directores van a ser el 

equipo técnico municipal asesorado por el consultor, con la ventaja de que tenemos 

el MINVU al lado por eso que va salir mas expedito, lo único que va hacer el SEREMI es 

chequear que no se haya desvirtuado en este proceso  

Concejal Rojas: O que se cumpla la normativa de la SEREMI 

Concejal Moya: Pero si están trabajando juntos 

Sr. Núñez: Lo que paso con don Julio es que se trabajo por etapas, 1° el diagnostico, 

después se fijaba la participación ciudadana con un desfase 

Sr. Guzmán: Yo voy a ser muy justo con el, no esta malo 

Sr. Presidente: Se acuerda que yo le pregunte? 

Sr. Guzmán: Tiene que adaptarse a la legislación urbana, pero eso probablemente 

Concejal Rojas: Esos son los obstáculos que tuvo 

Sr. Guzmán: Para entrar a legislación urbana hay que estar revisando los dictámenes 

todos los días, hay un libro, eso yo lo recomiendo, en Contraloría hay un libro de 800 

paginas con 300 paginas solo de dictámenes 

Concejal Rojas: En el que confiamos fue en el Director de Obras de la época que nos 

dijo que siguiéramos confiando en el y siguiéramos adelante. Ud. va ser el que lleve el 

peso después porque Ud. es el que esta en escena en este momento 

Sr. Guzmán: Yo voy a ser muy justo, lo que ha pasado dentro de los 5 años de 

legislación urbana no había pasado antes, antes se aprobaba con las contralorías 

regionales, cuando la contraloría vio que estaban ingresando muchos planos 

reguladores que tenían muchas dificultades, inclusive a mi me paso, a mi me hicieron 

observaciones con mis planos reguladores, lo que pasa es que yo respondo  

Concejal Moya: Y porque hay un estudio a la vuelta de un año si estamos con os 

dictámenes están variando, como encajamos 

Sr. Guzmán: Uno deja de ser arquitecto para ser abogado 

Concejal Moya: Pero déjeme preguntarle, yo le tengo confianza pero déjeme 

preguntarle 

Sr. Guzmán: La contraloría igual se va pronunciar, ese plan uno lo mira y tiene muy 

buenos elementos, había muchas cosas, lo que pasa es que le faltaba ajustarse a la 

norma 

Concejal Rojas: Incluso había cosas que a nosotros nos parecían tan sencillas se 

discutía si era apropiado o no 

Sr. Guzmán: Tiene que tener una restitución, ya están hechas las restituciones, estamos 

trabajando sobre la nueva restitución y sirve para muchas otras cosas además que 

para el plan regulador para que lo tengan en consideración. Veamos algunas cosas 

sobre las cuales estamos trabajando bajo el punto de vista del proyecto, respecto a 

las discusiones gravitantes, si nosotros revisamos el limite en función de lo que hay 

como plan puedo definir distintas estrategias de crecimiento, tenemos que empezar a 

jugar en función de la demanda que tenemos, el punto importante aquí 

independiente de la estrategia que nosotros definamos los temas relevantes son las 

áreas de riesgo y lo que pasa con las organizaciones que están al otro lado de la calle, 
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son los temas por los que nos jumamos el todo por el todo, es poco lo que podemos 

crecer porque tenemos un limite natural (el cerro), esa es la situación, alternativas para 

crecer tenemos variadas 

Concejal Moya: Pero si Valdivia creció hacia el norte, eso era rural y así como estamos 

creciendo, bordeando el río 

Sr. Guzmán: Pero ojo, acá tenemos un resumen ejecutivo que Uds. tiene también en 

donde se señala la superficie en hectáreas y cuales son los superávit del suelo, un 

poco como para jugar en cantidades de lo que nosotros tenemos disponible y lo que 

no tenemos disponible, la alternativa de menor consumo que es mantener la situación 

mas menos como esta con algunos pequeños crecimiento tengo 420 hectáreas de las 

384 que teníamos anteriormente en el plan regulador anterior, aumento en 420 

hectáreas, voy a tener un superávit de suelo de 237 hectáreas, en todo este tramo hay 

237 hectáreas de suelo, calculémoslas por 100 habitantes por hectárea, es una 

brutalidad de cantidad de gente 

Concejal Silva: No alcanzamos a llegar al Cuatro, donde están las cabañas Cancura 

Concejal Rojas: No 

Sr. Guzmán: El aumento en este caso que seria como la alternativa 3 llegaría a 518 

hectáreas y el superávit de suelo llegaría a 296 hectáreas libres. Si la hacemos crecer 

para el otro lado, créanme que tendríamos un superávit de suelo innecesario, para 

que, si ya con esto tenemos un superávit suficiente  

Concejal Rojas: Pero porque? 

Sr. Guzmán: Aquí tenemos el cerro y ahí tenemos una Villa 

Concejal Rojas: Pero porque no seguir desde ahí derecho hacia arriba sin el quiebre 

Sr. Guzmán: Porque yo lo que hago es buscar como referencia alguna calle o algún 

elemento que yo pueda porque de otro modo corto terrenos, territorios, todo y de esa 

manera van haber propietarios con unos quiebres increíbles en donde la mitad será 

rural y la otra mitad urbana, estamos buscando de alguna manera las condicionantes 

en referencias a algunos trazados que hay como elemento, piensen Uds. que también 

yo trato de evitar esta situación. Aquí no se puede evitar porque aquí el limite es físico, 

si termino en una punta acá el loteo va ser muy difícil, la experiencia dice que 

tenemos que buscar una forma regular  

Concejal Rojas: Si seguimos los mismos límites de allá, por ejemplo, ese es un limite 

natural 

Sr. Guzmán: Ahí tendríamos un aumento de hectáreas importante 

Sr. Núñez: El limite de extensión quien lo define? 

Sr. Guzmán: Nosotros tenemos que fundamentarlo, lo que estamos recomendando es 

manejarnos bajo esas 3 alternativas de crecimiento, el tema de discusión es que en 

cualquiera de las alternativas va entrar en área de riesgo, si o si 

Concejal Rojas: Y tener 200 hectáreas y fracción de superávit es asumiendo, las 300 y 

algo están todas ocupadas 

Sr. Guzmán: No son menos de 284 hectáreas, ahora el plan actual tiene 137 hectáreas 

de superávit de suelo 

Concejal Espinoza: Disculpe volviendo a lo mismo de antes, este loteo lo hemos visto, 

incluso tengo amigos acá y ellos me dicen jamás voy a vender, hay una persona con 1 

hectárea y tampoco va vender, entonces de que superávit me habla 

Sr. Guzmán: En este momento no esta siendo ocupado desde el punto de vista urbano 

Concejal Espinoza: Esta bien pero ahí hay una persona que no la va vender nunca, 

ese es el punto 

Concejal Rojas: Potencialmente 

Sr. Guzmán: El dice ahora yo nunca voy a vender pero si el día de mañana ese suelo 

sube a 2 UF créame que esa persona lo 1° que va hacer es lotear su terreno, lo va 

subdividir y lo va vender 

Concejal Espinoza: Por lo menos mi compadre no lo va vender 

Sr. Guzmán: Probablemente su compadre no, yo tampoco lo vendería pero la mayoría 

de las operaciones funcionan así, con el precio, si aumenta el valor, separemos lo que 

es aguas lluvias porque las poblaciones por el costo lo pueden comprar, volvamos al 

principio 
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Concejal Rojas: Ahora lo que Ud. menciona es que independientemente de que haya 

dueño existe ese superávit 

Sr. Guzmán: Siempre hay dueño 

Concejal Rojas: O que el dueño vendiera barato para que el municipio comprara 

Sr. Guzmán: Ud. para que quiere comprar, esa es mi pregunta 

Concejal Rojas: Para vivienda 

Sr. Guzmán: Lo que yo le digo es, si Ud. quiere comprar para población 

inmediatamente le va subir el precio por lo tanto, toda vez que se corra el limite 

urbano siempre va ser mas fácil comprar fuera, cuando justifico es que si yo ya tengo 

un terreno comprado inmediatamente hago un crecimiento urbano  

Concejal Rojas: Hay que comprar fuera del limite 

Sr. Guzmán: Pero ojo, que pasa cuando tengo una persona que tiene el terreno 

dentro, si yo tengo un terreno muy atomizado, probablemente conviene incorporarlo 

al limite urbano, cuando es muy grande y el limite predial esta a 1.000 metros de 

distancia porque es prácticamente una hacienda se va quedar con la mitad del 

terreno urbano y la mitad rural por eso hay que medir para tener los parámetros 

suficientes para que Ud. el día de mañana se pueda vender, yo se que hay personas 

que jamás venderían, yo no vendería, pero no podemos parametrizar las decisiones en 

función de eso, tenemos que tomar una decisión adecuada y por otro lado tenemos 

que definir para poder acceder porque no podemos estar haciendo trazados que  

Sr. Núñez: Al otro lado del río, que le complica a Ud. 

Sr. Guzmán: El único punto para atravesar que yo tengo acá, o sea, tenemos una vía 

concesionada de alto estándar, cualquier cosa que tengamos allá va ser un problema 

para la concesionaria desde el punto de vista del acceso y 2° como punto importante 

es que al otro lado el día de mañana me voy a ver obligado a buscar vías de acceso, 

voy a entrar en un conflicto y voy a tener que buscar alternativas de acceso, voy a 

tener que incrementar todo lo que va ser la urbanización de estas áreas, aportarle 

sistema de agua potable, aportarle sistema de alcantarillado, pasar por alguna parte 

a este lugar, entonces los costos de urbanización al otro lado del río todavía son muy 

altos desde mi punto de vista 

Concejala Vera: Y hacia atrás de la población Nevada, lo que va a dar hacia la ruta 5 

Sur? 

Sr. Guzmán: Ahí seria factible, pero ojo, para que queremos construir al lado de la 

carretera, puede que sea más adecuado para un uso industrial. Lo que hay que 

manejar son los mecanismos de gestión del suelo, ahí es donde tenemos que empezar 

a ver pero hay unos mecanismos que les puedo mencionar 

Sr. Presidente: Yo supe que hay un comité de vivienda que compraron 2,5 hectáreas 

de terreno cerca del sector El Cuatro 

Sr. Núñez: Eso va ser un subsidio rural 

Sr. Guzmán: No hay que perseguir los Comités de Vivienda para saber el límite urbano, 

hay que seguir la base de varios parámetros que tienen que estar metidos que son la 

red vial 

Concejal Silva: Lo que estaba haciendo, la red de alcantarillado  

Sr. Núñez: Independiente del tema de limitancia, a mi lo que me preocupa es el río, el 

borde del río, aunque sea un poco ambicioso no cree Ud. que seria bueno que quede 

plasmado en este instrumento 

Sr. Guzmán: Lo que pasa es que nosotros en esta etapa tenemos que volcarnos para 

ver que pasa con las edificaciones que están en el borde del río 

Sr. Núñez: No, yo decía por el otro lado del río ver una faja 

Sr. Guzmán: Que es lo que queremos hacer, la pregunta es, queremos declarar un 

parque? O queremos declarar un área verde como decía el Sr. Alcalde donde existen 

propietarios? 

Concejal Rojas: Que vamos hacer con Las Lajas? 

Sr. Núñez: Es como para que no se instale otra PROLESUR nuevamente en el río 

Sr. Guzmán: La legislación urbana tiene como bien jurídico protegido el sistema de 

asentamientos poblados, no tiene como finalidad otra cosa, tenemos que ver la 

sostenibilidad y eso lo dijo la Contraloría hace bastante tiempo, Ud. no saca nada con 
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tener zonas de protección amparadas en la legislación urbana, para eso están los 

organismos como CONAF y todos estos organismos funcionan en torno a ese tema 

Sr. Presidente: El tema de la represa es un tema de riesgo para la comunidad entera 

Sr. Guzmán: Si se instala una industria en ese sector del río, eso va operar por artículo 

55, ahora 

Sr. Núñez: Pero que herramienta tiene el municipio para decirles esto?  

Sr. Guzmán: Eso va llegar acá, va hacer cambio de uso de suelo y se va instalar acá. 

Ahora, la pregunta que me hago, quien le ha entregado la facultad a uno para 

determinar fuera de todo ámbito y haciendo crecer los limites urbanos, si se puede o 

no localizar, bajo que parámetros, por eso la Contraloría siempre dice, Ud. esta 

haciendo crecer el limite urbano o esta protegiéndose de que cosas, entonces ahí 

entramos a tallar con el limite de propiedad, si tenemos ordenamiento jurídico. Eso es 

la finalidad del límite urbano,  proteger no es la herramienta, si la finalidad es hacer 

crecer el limite urbano con un conjunto de viviendas esa es la herramienta 

Concejal Rojas: No me contesto la pregunta sobre Las Lajas 

Sr. Guzmán: Disculpe, Las Lajas es un área de riesgo y Uds. lo saben muy bien, además 

hay un monitoreo permanente de SERNAGEOMIN, mi geólogo me dice si, esto es así, 

esto esta calificado y se establece así, cual es el punto critico acá? Que esta entre 

comillas establecido en el área, es responsabilidad de Estado, punto 1: hay un 

problema porque Bienes Nacionales entrega títulos y no considera factores de riesgo  

Concejal Rojas: La idea era nosotros legalizar y nosotros entregar los títulos a la 

comunidad, era una toma y nosotros se lo entregamos a los pobladores 

Sr. Guzmán: Lo único que le puedo decir es que hay mecanismos para erradicar 

también. Si digo que es urbano voy a crear un problema y voy abrir un flanco de 

discusión que no tiene sentido; y si lo hago crecer como una de las alternativas  tengo 

que ponerlo acá como zona de riesgo que puede ser una alternativa que es como 

dejar en claro que acá se esta aclarando la situación pero esto queda declarado 

como zona de riesgo para que a futuro no se pueda construir nada, pero se van a 

buscar un problema porque Ud. abre una discusión respecto a un tema en el cual el 

instrumento de planificación esta obligada a pronunciarse mediante un área de 

riesgo, lo que paso acá, es que se construyeron casetas sanitarias, hay un accionar del  

Estado que posibilito que eso fuese, si Ud. no lo reconoce desde el punto de vista de la 

planificación esta obligado a ser fehaciente y decir claramente esto esta en condición 

de riesgo y no se puede construir 

Sra. Ivanoff: Nos hacemos los tontos 

Sr. Guzmán: No se trata de hacerse el tonto, quiere decir,  para que quiero  planificar 

un limite urbano que no lo tengo que no forma parte del plan regulador para dejar 

patente algo que a la larga no es área urbana y no tiene como finalidad incorporarlo 

como área urbana, tampoco incorporarlo como área de riesgo, se puede hacer pero 

va abrir una discusión que ya el plan regulador anterior no se hizo cargo, ahora, la 

legislación y ahí tiene mucho sentido la pregunta que Ud. hace, no quiero dejar 

cerrada la puerta a lo que esta planteando porque es muy importante y hay otros 

temas que son atenuantes. Si yo declaro un área de riesgo, hay un articulo en la 

ordenanza que dice: mediante estudios fundados corregir o evitar una zona de riesgo, 

mediante estudios fundados, yo puedo hacer después que se apruebe el plan 

regulador declaro zona de riesgo, si viene alguien, el detalle de este sector después de 

los estudios de ingeniería y de mitigación determina y se puede cambiar el uso  

Sr. Núñez: Y si no lo deja dentro del radio es menos factible 

Sr. Guzmán: Si lo dejo fuera del radio urbano no puede hacer loteo, no puede hacer 

subdivisión, no debería postular a subsidios del Estado bajo ese parámetro salvo que se 

acogiera al articulo 55, entonces aquí hay una serie de situaciones en juego, no se 

cierra la puerta, probablemente no es el mecanismo mas adecuado con el plan 

regulador, se busca un problema pero probablemente lo que Ud. dice tiene mucha 

razón 

Concejal Rojas: Y si hay informe y estudios técnicos que dicen que es un área de 

riesgo? 
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Sr. Guzmán: Lo que va hacer mi geólogo cuando Ud. le entregue el estudio de riesgo, 

le va decir si eso es un área ce riesgo  

Sr. Núñez: Ahora viene la contraparte si la parte de ingeniería dice que  

Sr. Guzmán: Ahí se ve ver si se puede hacer o no, el geólogo probablemente va decir 

no se puede remediar y va quedar como área de restricción 

Concejal Espinoza: No hay que dar mayores explicaciones para cualquier autoridad 

que venga a futuro a consultar 

Sra. Ivanoff: Por eso lo veo que al definirlo como área de riesgo como Ud. señala, 

primero se entrega al Director de Obras el informe 

Concejala Vera: Pero si existe ese informe 

Sr. Guzmán: En algún momento el municipio va tener que enfrentar esta situación, 

pero pueden trabar el plan regulador 

Concejal Moya: Pueden hacerlo 

Sr. Guzmán: Pueden trabar el plan regulador, lo que pasa es que se los digo como 

experiencia propia, Uds. dicen estamos todos de acuerdo, llegamos al 2 1.11, 

comienza la presión, los alegatos, las protestas afuera, y ahí comienza a desarmarse el 

concejo porque unos dicen que si y otros dicen que no, entonces después de tener 

una posición súper monolítica donde estábamos todos súper claros 

Concejal Moya: Vamos a terminar rechazándolo con todo el dinero puesto en el 

estudio 

Concejala Vera: Recuerden que nosotros no podemos invertir nada en una familia de 

Las Lajas, del Depto. Social no se le puede entregar nada a una familia de Las Lajas y 

eso es por un informe que hay 

Concejal Espinoza: Es una recomendación en realidad, no hay nada legal respecto a 

eso 

Secretaria Municipal: En definitiva quien asume  la responsabilidad ante la 

eventualidad de un desplazamiento del terreno o si sucede algo grave 

Sr. Núñez: Es lo que dice éticamente su colega el geólogo dice que acá descartado  y 

Ud. profesionalmente tiene que decir que es zona de riesgo  

Sr. Guzmán: Que no presenta ninguna de las condiciones para una urbanización, 

porque por ultimo uno podría decir que tiene el área de riesgo entre comillas y uno 

podría hacer unas obras millonarias para llegar a ser 

Sr. Núñez: Hay estudios de ingeniería detrás, de hecho se financiaron estudios de 

ingeniería para estudio de las casetas sanitarias, me llega a sorprender, los programas 

de mejoramiento de barrio, la extensión de colectores 

Sr. Guzmán: El estudio fundado para las casetas sanitarias no es un estudio fundado en  

las áreas de riesgo  

Sr. Núñez: Es que a eso voy yo, porque a ese nivel profesional  

Sr. Guzmán: No al ingeniero sanitario no  le corresponde pronunciarse en este caso 

Concejal Espinoza: Tengo unos trabajadores que viven en Las Lajas y dicen que las 

casetas sanitarias se encuentran en pésimas condiciones 

Secretaria Municipal: Y si no, no entra al plan regulador 

Sr. Guzmán: No entra al plan regulador 

Secretaria Municipal: Quien asume en cuanto a que se siga construyendo en esa área, 

porque entiendo que lo de sernageomin es una recomendación 

Sr. Guzmán: No deberían tener permiso, no pueden si el terreno no esta en condiciones 

Secretaria Municipal: Pero en este momento quien asume esa responsabilidad, tengo 

entendido que si no se dan es porque no hay solución de alcantarillado si no me 

equivoco 

Sr. Guzmán: Es una de las tareas que debemos estudiar 

Concejala Vera: Hay hartas casa que se han derrumbado 

Secretaria Municipal: Por eso, quien se hace responsable 

Sr. Guzmán: Es un tema que podemos dejarlo en la mesa planteado para que se revise 

en detalle 

Sr. Núñez: Y esto como lo analizamos, como urbano, como rural? 

Sr. Guzmán: Nosotros tenemos alternativas para Folilco pero la función técnica no vale 

la pena 
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Sr. Núñez: Que opina la comunidad, eso es importante 

Sr. Guzmán: Una opinión bien accidentada, a ellos les preocupaba mucho lo del área 

agrícola, la recepción fue muy hostil, independiente de eso llego una buena cantidad 

de personas y la percepción es que en general a ellos no les interesa el tema urbano 

para nada, no lo ven como una ventaja, ahora, independiente de eso, lo que  

nosotros hicimos en Mariquina dejamos el plan para aprobación listo con la localidad 

incluida, pero se aprobó esa localidad, que pasa en esos casos, se les dice, miren si 

Uds. mañana cambian de opinión la integran pero tiene todo el plan hecho 

Concejal Rojas: En Lanco parece que Malalhue lo tienen como urbano 

Sr. Guzmán: No lo se, yo no hice el plan regulador de Lanco 

Concejal Moya: Pero que es lo que quieren hacer 

Sr. Núñez: En base a lo que ha dicho el consultor, que tiene ventajas y desventajas, 

conociendo la realidad de Folilco y la comunidad no tiene interés 

Sr. Guzmán: Yo siento que en esos casos lo que mas vale son las asesorías técnicas de 

políticas del municipio en el fondo y todavía no cumplen los requisitos para ser 

urbanos, no tiene una red, no compone un hito de descentralidad importante, la 

escuela es como elemento aglutinador pero nada mas, la sede social 

Concejal Moya: El tema seccional ahí no tiene sentido, eso en el fondo 

Sr. Núñez: Lo otro que me preocupa acá es que en Folilco hay un APR, cuando ya se 

hace urbano, Ud. menciona la ley de concesiones, superintendencia, eso no es 

rentable en realidad, que pasa ahí? 

Sr. Guzmán: La superintendencia se va pronunciar sobre la incorporación de territorios 

urbanos, en el caso de un APR, si procede o no procede, pero la superintendencia va  

llamar a licitación a futuro a nuevos territorios urbanos que se encuentran en la 

comuna de Los Lagos y obviamente si esto esta incorporado a un área urbana puede 

ser un candidato, lo que yo percibo es que no va haber interesados de índole 

operacional y en el área rural le vamos a dar la posibilidad de incrementar la 

densidad. Como les digo no hay problema, se llega hasta el final y se les entrega hasta 

la ordenanza del lugar tal como queda, para nosotros no es problema, ya hicimos el 

gasto y se hizo todo, se hizo el terreno, el vuelo, las alternativas de restructuración, se 

va ir a la consulta ahora 

Sr. Núñez: La consulta ahora se va hacer en base a calificaciones 

Concejal Rojas: Ahora la consulta es, en el gran mapa urbano, las consultas van a 

llegar de cualquier lado urbano o rural 

Sr. Guzmán: Es que ahí vamos a tener que entrar cuando entremos en el proceso 

vamos a tener que usar estrategias. Es una situación bien específica que no la alcance 

a explicar pero lo vamos a ver rápidamente, nosotros tenemos que iniciar el proceso 

de administración estratégica que viene a reemplazar la antigua vía. Lo 1° que se 

hace es mandar una carta informando que parte del proceso del plan regulador, se 

indica a los órganos administradores del Estado que tiene que participar en la 

evaluación y se les informa 1° de su sustentabilidad y de sus recursos ambientales, lo 

importante es que aquí tiene que haber una firma del oficio con membrete y todo eso 

Concejal Rojas: No quiere que sea aprobado por el concejo 

Sr. Guzmán: Es importante que Uds. sepan que se están comprometiendo a nivel inicial 

porque nosotros entregamos en general algunos contenidos de como vamos hacer el 

tema, además nos estamos fijando ciertas etapas y plazos y estamos señalando cuales 

son los primeros objetivos ambientales que nos vamos a trazar, entonces lo importante 

es que si hay algún ajuste, el ideal es que esto ingrese luego porque no podemos 

terminar la etapa de diseño sin que este informado, si nosotros terminamos esta  etapa 

y no esta informado todo lo que esta aquí puede cambiar en el camino 

Concejal Moya: Y eso ingresa donde? 

Sr. Guzmán: Al Ministerio del Medio Ambiente 

Concejal Rojas: Que tramite interno tiene que hacer el municipio. Como parte de un 

decreto, un oficio conductor, no requiere nada más 

Sr. Guzmán: Y el material licito que dice cuales son los órganos gubernamentales que 

van actuar, porque en el fondo es como una resolución de inicio, un oficio de inicio 

Concejal Rojas: Eso requiere los tiempos que la burocracia manda, nada más 
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Sr. Guzmán: Claro, Uds. después lo revisan 

Concejala Vera: Tiene que firmarlo el Alcalde 

Concejal Rojas: Objetivamente que requieren? El Alcalde y el equipo técnico ya lo 

conocen 

Sr. Guzmán: No, lo estoy pasando ahora para que lo vean 

Secretaria Municipal: Don Mauricio lo va enviar por correo electrónico a todos los 

concejales 

Sr. Guzmán: Esa es la 1° tarea que tenemos que cumplir para cerrar 

Sr. Presidente: Creo que ha sido muy provechosa esta reunión 

Sr. Núñez: Finalmente, en relación al mismo tema, el plan regulador de la próxima esta 

la consultora realizando la 2° participación ciudadana, están todos cordialmente 

invitados 

Concejal Moya: A que hora será eso? 

Sr. Núñez: Día jueves a las 17:30 hrs. con Fomento Productivo en la comuna 

Concejal Moya: Podríamos dejarlo para la semana sub-siguiente 

Concejal Fritz: Vamos a estar los que nos interesa 

Sr. Presidente: La próxima semana no esta la mayoría de nosotros, incluso el Alcalde no 

va estar 

Sr. Guzmán: Acá lo importante es lo que decidamos en la reunión, lo importante es 

que conozcan el resultado del informe que va salir en esta etapa, entonces en nuestra 

próxima venida, viene el equipo y les presenta la participación y lo que se discutió, no 

vamos a discutir tanto el tema de las alternativas, nos vamos a sentar a tomar 

decisiones porque aquí tiene que salir la firma del Concejo para seguir adelante con el 

anteproyecto, la medida que vamos acoger 

Sr. Presidente: Sr. Núñez, a que hora es? 

Sr. Núñez: El jueves a las 17:30 hrs. 

Concejal Rojas: Como dijo el Concejal Fritz vamos a estar los que nos interesa 

Se adjunta Presentación al final de la presente acta 

 

Sr. Presidente: Estamos cerrando este punto de la tabla y vamos a pasar a puntos 

varios 

 

5 VARIOS 

 

5.1 Sr. Presidente: Se debe tomar la resolución como Concejo de lo que es la 

aprobación de la reunión de mañana, ahora porque esta reunión es extraordinaria 

Concejal Rojas: El Sr. Alcalde dijo en la mañana que era sesión ordinaria 

Secretaria Municipal: En la mañana debería haberse tomado el acuerdo que esta 

reunión era ordinaria 

Concejal Moya: Si lo hicimos 

Concejala Vera: Lo acordamos 

Sr. Presidente: Es para poder recibir la dieta para poder viajar a la capacitación al 

norte del país 

 

5.2 Concejal Espinoza: Quiero rendir cuenta del tema del GORE por los dineros a lo 

cual el Sr. Alcalde me autorizo participar y otros proyectos que de alguna manera 

alguno puede estar o no apoyando, o como quiera llamarse porque va en beneficio 

de la comuna y a cada uno de los consejeros que uno estima que pueda apoyar con 

el voto favorable a nuestra comuna. Debo decir y con mucho orgullo, Los Lagos es el 

municipio que tiene mayor ejecución asignado, al menos en el papel cuando se hizo 

la exposición en la reunión el encargado de finanzas, Los Lagos si es que no esta en el 

1° lugar, esta 2° por rendimiento y ejecución, entonces bajo ese contexto es bueno 

que lo sepan porque hay una buena pre-disposición y Los Lagos fue nombrado por 

diferentes consejeros regionales de todo orden político como base Los Lagos, porque 

así, ese tema lo escuche muchas veces durante la tarde, así es que, quería 

comunicárselo colegas para que lo sepan porque para un futuro proyecto van haber 

recursos 
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Concejal Moya: Lo mejor concejal, en la medida que mantengamos ese rendimiento, 

que de hecho hasta ahora ha sido así, en una nueva partida sin duda vamos a estar 

dentro de los buenos priorizados porque se debe premiar a los que trabajan bien 

Concejal Espinoza: Eso es más menos lo que se dijo en esa reunión. Colegas quiero ser 

categórico en que a mi no me molesta que Uds. fumen, pero en una reunión social en 

la que estuve, me interpelaron diciendo como es posible que Ud. permita que sus 

colegas fumen dentro de la sala de concejo durante las sesiones, eso es contra la ley y 

les sugiero cautela porque siempre los ojos están sobre nuestro proceder, yo fumo y 

bebo en una reunión social pero si es prohibido en un edificio publico seamos 

cuidadosos, tómenlo como una buena sugerencia 

Concejal Moya: A mi me preocupa mas la salud de los que estamos expuestos al 

humo 

Concejal Espinoza: Es que fue muy molesto que me dijeran esto en la mesa con 

amigos 

 

5.3 Sr. Presidente: Quiero informar lo que paso respecto al sector de Los Ciruelos, 

porque a la reunión de  mañana los dirigentes del sector van a venir, PORQUE LA Balsa 

no esta funcionando, no se puede pasar por la crecida del río, la gente tuvo que 

hacer gestiones para poder viajar porque antiguamente había un bus de un vecino 

que los traía pero ahora se suscito el tema que no tenían vehiculo para ir de Ciruelos a 

Los Lagos porque el bote también se paro porque el encargado del bote se accidento 

la mano y no esta en condiciones de conducir el bote, entonces se hicieron gestiones, 

se trajo un furgón. El día de ayer conversando con el Alcalde porque la gente reclamo 

porque les salía muy caro lo del traslado del furgón, cobra $25.000 por traerlos y si 

viajan 3 personas se tienen que dividir el gasto entre 3 y después para volver es el 

mismo valor. 

Concejal Moya: Es lo mismo que cobra un taxi 

Sr. Presidente: Entonces hoy el Alcalde dijo que pase la Balsa y pasaron la Balsa y 

tuvieron problema al cruzar y quedaron al medio del río en la mañana, se corto el 

eslabón de la cadena y la balsa se paro, la gente cruzo toda hacia acá pero al 

momento de volver la balsa estaba parada y ahí se armo una tremenda trifulca 

Concejal Moya: La Balsa quedo en la orilla? 

Sr. Presidente: Si, lo que paso fue que don Dagoberto López llamo a La Armada y ellos 

estiman que se debe detener la circulación de la Balsa, entonces esto nos trae un 

tremendo problema encima 

Concejal Moya: Pero si no se hizo nada malo, el Sr. López hizo lo que debía hacer 

Sr. Presidente: Pero se apresuro mucho, como no espero llegara un acuerdo con los 

vecinos 

Concejal Espinoza: Y que hubiera pasado si ese mismo eslabón se corta cuan estaba 

cruzando la gente? 

Concejal Rojas: Que respuesta se le va dar a los vecinos, que solución? 

Concejala Vera: Eso lo hace La Armada 

Concejal Rojas: Pero el Sr. Alcalde toma esa resolución 

Sr. Presidente: La misma gente decía que estando el río bajo se debería haber 

trabajado, porque los vecinos son los que administran la Balsa y le pagan al balsero. El 

balsero anda con malos modos pero eso se va ver mañana en la reunión 

Concejal Espinoza: Que podemos hacer nosotros ahí? 

Concejal Moya: Hay que reparar no mas  

Secretaria Municipal: Pero quien paro la Balsa? 

Concejal Rojas: La Dirección de Obras Hidráulicas 

Concejal Moya: Sr. Presidente, Ud. tiene el temor que La Armada suspenda en forma 

definitiva las funciones? 

Sr. Presidente: Si 

Concejal Moya: Pero aun no lo ha hecho 

 

 

Se da término a la presente sesión a las 18: 00 hrs. 
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ACUERDOS 

 

ACUERDO Nº 778 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA PROGRAMA SUBVENCIONES 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS AÑO 2012 POR UN MONTO DE $ $ 4.430.000, SEGÚN 

DETALLE QUE SE ACOMPAÑA 

 
PROPUESTA ADJUDICACION  

PROYECTOS SUBVENCION AÑO 2012       

NOMBRE 

ORGANIZACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO DEL 

PROYECTO 

MONTO 

SOLICITADO 

MONTO 

SUGERIDO 

BENEF

.  

Junta de vecinos 

Villa Los Ciruelos 

Implementación 

sede social 

Adquisición de 46 silla 

y 2 mesas $ 300.000 $ 300.000 150 

Junta de Vecinos 

Villa Los Alcaldes  Realizando sueños 

Adquisición de telas 

para cortinas, 

soportes, loza, etc. 

Para la sede social $ 300.000 $ 150.000 220 

Junta de Vecinos 

Nº 9 Pob. Alderete 

Adquisición 

implementación. 

Adquisición de 

alfombra, mesas y 

pintura para la sede. $ 300.000 $ 180.000 100 

Junta de Vecinos 

Chanco 

Implementación de 

equipo de audio 

comprar un equipo de 

audio para las 

actividades de la 

Junta de Vecinos $ 260.000 $ 100.000 150 

Junta de Vecinos 

Pellinada Alta 

Adquisición de una 

cocina a leña 

Adquisición de una 

cocina a leña $ 300.000 $ 300.000 115 

Junta de Vecinos 

Pellinada Grande 

Mejoramiento de 

sede 

compra de tabla de 

forro para forrar sede $ 300.000 $ 300.000 150 

Unión Comunal de 

Adultos Mayores 

Celebración día 

mundial adultos 

mayores  

contratación grupos 

musicales y premios 

de estímulos para 

participantes. $ 300.000 $ 300.000 300 

Club adulto mayor 

Nueva Esperanza 

Los Lagos 

Por una nueva 

imagen como adulto 

mayor 

Adquisición de 

indumentaria 

(uniforme) para las 

socias del Club  $ 300.000 $ 200.000 21 

Comité de agua 

potable rural 

Pucara 

complementación 

de red de agua 

potable rural  

Comprar mangueras 

de PVC 32mm.(tiras de 

6 mts) $ 300.000 $ 300.000 16 

Grupo adulto 

mayor Libro de 

Sabiduría Antilhue 

Mejorando la 

Asociatividad de 

nuestro grupo 

Realizar convivencia 

(comida) con 

reconocimientos a los 

asistentes. $ 300.000 $ 150.000 28 

Comité de agua 

potable rural 

Quilmes Filtro Clorador 

Adquisición de filtro 

para colar el agua. $ 150.000 $ 150.000 38 

Junta de Vecinos 

de Pancul 

seguridad en sede 

comunitaria 

Adquirir materiales: 

puertas y ventanas 

para la sede social. $ 250.000 $ 250.000 124 

Comité de salud el 

progreso Los 

Ciruelos 

Aprendiendo de 

salud en las rondas 

médicas 

comprar insumos de 

librería, un botiquín, un 

pendón. $ 200.000 $ 150.000 100 

Comité de 

desarrollo Los 

Ciruelos 

Talleres de 

Asociatividad y 

solidaridad 

Comprar: pizarra, 

lápices, resmas de 

hoja, tinta para 

impresora, etc. $ 150.000 $ 100.000 

50 

famili

as 

Junta de Vecinos 

Quilquilco 

Mejoramiento de la 

sede 

mejoramiento de la 

sede $ 300.000 $ 300.000 

70 

viend

as 

Agrupación cultural 

deportiva y 

recreativa de 

Pancul de mujeres 

MARITE 

Creando espacio 

para la mujer 

Habilitar espacio para 

la seguridad de los 

materiales. $ 300.000 $ 300.000 21 
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Junta de Vecinos 

Villa Collilelfu 

Equipamiento de 

cocina 

adquisición de cocina 

a gas, lavaplatos, loza, 

hervidor , etc. $ 300.000 $ 300.000 300 

Comité de Salud 

Flor del Lago Implementación  

Bienestar y 

comodidad de los 

usuarios 

(implementación 

restante) $ 300.000 $ 300.000 225 

Asociación 

Indígena Leufucura 

Equipamiento 

Asociación Indígena 

Leufucura 

Adquisición de 

computador 

Noteboock  e 

impresora 

multifuncional $ 250.000 $ 200.000 xx 

Agrupación 

beneficiarias del 

CECOF Xxx 

Desarrollar  y aprender 

técnicas "pintura sobre 

tela" $ 300.000 $ 100.000 17 

 SUMA TOTAL  PROYECTOS  $ 5.460.000 $ 4.430.000   
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