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                             ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

                                          Secretaría  Municipal 

_______________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 53 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a ocho días del mes de mayo del año dos mil 

catorce, siendo las diez horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión ordinaria del   

Honorable  Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

En ausencia del Sr. Alcalde titular de la comuna don Simón Mansilla Roa, Preside la 

Sesión el Concejal Sr. Miguel Moya López, actúa como Ministro de fe la Secretaria 

Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los siguientes Concejales: 

  

Sr. Miguel Moya López. 

Sr. Hugo Silva Sánchez. 

Sr. Aldo Retamal Arriagada, 

Sr. George Harcha Uribe 

Sr. Patricio Espinoza Oteiza.  

 

Concejal Pedro Muñoz ausente con autorización del Concejo 

 

Se encuentran además presente: Sr. Javier Santibáñez, Alcalde (S),  Sra. Patricia Duran, 

Encargada Programa Puesta en valor del Patrimonio del Gobierno Regional  y Srta. Miryan 

Padilla Inspector Fiscal, Arquitecta, Dirección de Arquitectura, Sr. Oscar Balocchi, director 

de Obras, Sr. Mauricio Núñez, Secplan, Sr. Gerardo Torres, En cargado Unidad Aseo Y 

Ornato.        

 

Presidente, Concejal Moya: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna 

siendo las 10:00 horas se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 53 del día 08 de mayo de 2014. 

La Tabla es la siguiente: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
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2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 

 

4.1 ENCARGADA DEL PROGRAMA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DIVISION DE ANALISIS 

Y CONTROL DE GESTION GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS  

PRESENTA: SRA.PATRICIA DURAN, ENCARGADA PROGRAMA PUESTA EN VALOR DEL 

PATRIMONIO Y SRTA. MIRYAN PADILLA INSPECTOR.  

  

4.1.1 MODELO DE GESTION PROYECTO HABILITACION ESTACION COLLILELFU  

 

4.1.2 SOLICITA AL CONCEJO APROBACION DE LOS  COSTOS DE MANTENCION Y OPERACIÓN 

DEL INMUEBLE (ESTACION COLLILELFU) 

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Secretaria municipal: Se entregaron las actas N° 49 N° 50 y N° 51 las que se encuentran 

pendientes de aprobación 

Presidente, Concejal Moya: Alguna observación a las actas Sres. Concejales?. 

No habiendo ninguna observación, se dan por aprobadas las Actas N° 49 N° 50 y N° 51 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

Secretaria municipal: No hay 

 

3.- CUENTA 

Presidente, Concejal Moya: vamos a dejar pasar este punto que corresponde al alcalde.  

 

4. –TABLA 

 

4.1 ENCARGADA DEL PROGRAMA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DIVISION DE ANALISIS 

Y CONTROL DE GESTION GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS SRA. PATRICIA DURAN Y SRTA. 

MIRYAN PADILLA INSPECTOR FISCAL, ARQUITECTA, DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA    

PRESENTA: 

  

4.1.1 MODELO DE GESTION PROYECTO HABILITACION ESTACION COLLILELFU  

 

4.1.2 SOLICITA AL CONCEJO APROBACION DE LOS  COSTOS DE MANTENCION Y OPERACIÓN 

DEL INMUEBLE (ESTACION COLLILELFU) 

Presidente, Concejal Moya: damos la palabra a don Mauricio Núñez, Secplan de la 

Municipalidad de Los Lagos. 

Sr. Núñez: explicar a los Sres. Concejales que este proyecto se enmarca dentro de la 

programación puesta en valor del patrimonio y del Proyecto Estación Collillefu, proyecto 

que fue diseñado por la Dirección de arquitectura por eso nos acompaña la Sra. Miriam 

como inspector fiscal del Ministerio de Obras Publicas y la Encargada de Patrimonio del 

Gobierno Regional.  

Por instrucciones del Sr. Alcalde nosotros estamos dándole fuerza porque nos interesa 

mucho poder concretarlo durante este año y una de las etapas que viene es la 
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aprobación del Plan de Gestión, y por eso están acá las profesionales que les mencione 

para exponerles ese plan, que es básicamente la operación de este recinto cultural, va 

acompañado de una aprobación a la Subdere, esto es parte de los tramites, luego viene 

la parte equipamiento y las obras civiles que va a explicar un poco Miriam 

Sra. Patricia Duran; La apuesta del municipio esta dentro de la  puesta en valor del 

patrimonio que es una línea que promueve la conservación y valor de los inmuebles 

fiscales mayoritariamente. Nosotros como requisito pedimos que el proyecto cumpla con 

3 requisitos;  este RS , que tenga un modelo de gestión aprobado y que este declarado 

monumento nacional, para obtener recursos para ejecutar obras. En este caso se cumple 

con el requisito de estar declarado monumento y le falta obtención del RS de la 

recomendación técnica favorable que se va a encargar Mauricio de ello  y el modelo de 

gestión aprobado, una vez que ustedes lo aprueben necesitamos un certificado en el 

cual se comprometan con llevar a cabo el modelo de gestión presentado y se 

comprometan con fortalecer el equipo que se requiere para la administración y el 

compromiso con los costos de mantención de operación que van a salir en este inmueble 

que están avalados por los especialistas que se contrataran en el marco del diseño, ese es 

el objetivo de esta reunión. Esto se hace porque ustedes habían elegido la Unidad Jurídica 

la Corporación y manifestaron las ventajas etc., pero nosotros requerimos este certificado 

porque con esto vamos a aprobación de Subdere y tenemos el modelo de gestión 

aprobado por Subdere, Mauricio también me comentaba que en la etapa de ejecución 

de obras que va a durar 18 meses ustedes podían constituir sin presiones la Corporación, 

que esta madurara y cuando ya el proyecto estuviera ejecutado cambian el modelo de 

gestión y la unidad de gestión y se lo traspasan a la corporación, pero hoy día a corto 

plazo necesitamos es tener este modelo de gestión aprobado por ustedes para que el 

municipio se haga cargo de los costos de mantención que sabemos son solamente en 

papeles porque luego cuando se constituya o este operando este inmueble ustedes van 

a tener la corporación que les va a alivianar la carga de administración, esta fue una 

decisión que el municipio tomo para obtener estos recursos porque si no tenemos este 

modelo de gestión aprobado no vamos a tener la plata para ejecutar la obra. 

 

PRESENTACION 
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Sra. Patricia Duran: Se presenta la Unidad de Gestión hoy día y como un tema estratégico 

se plantea que la unidad administrativa del Centro sea la Unidad  de Cultura aquí se 

presenta la portada del organigrama  en el ustedes tienen para cultura un Encargado, un  

Profesional de apoyo y un administrativo y se hace necesario incluir una persona para la 

limpieza del inmueble. 
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Porque la Unidad de Cultura o Corporación se va a instalar dentro de la casa requiere 

una persona que se haga cargo de la limpieza. Ustedes verán si envían alguna persona 

que ya tengan acá o contratan una nueva. 

Cuando se trabajo con la comunidad y con el municipio que se armo un equipo acá, se 

definió el sueño que  ustedes querían para la casa y que la Estación Collilelfu se convirtiera 

en el Centro Artístico Cultural de la Comuna de Los Lagos, asi se definió la Visión y la 

Misión.   

 

 

 
 

Se definieron Objetivos; Culturales, Sociales, Económicos y comunicacionales    
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Y lo importante a partir de esto es el Plan de financiamiento. En el siguiente cuadro 

pueden ver que los costos no son tan altos y por los informes que hicieron los especialistas 

que trabajaron el diseño  

Se llego a los montos que el siguiente cuadro muestra, obviamente que igual pueden ser 

modificables y los mismos especialistas los pueden revisar bajar o subir, pero hoy día hay 

un plan financiero de costo fijo de M$ 16, porque aquí hay un recurso humano que hay 

que fortalecer incluyendo el auxiliar que falta al equipo que actualmente tienen. 

 

 
Estos serian los costos fijos que se requieren para el funcionamiento de la casa y también 

ustedes definieron una serie de actividades que están detallados como costos variables   
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También se consideran dentro de los ingresos Fondos de concursables, arriendos, además 

la casa también tiene considerada una cafetería  para que palie en parte los costos de la 

casa. 
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Nosotros necesitamos un certificado con el compromiso de que el municipio va aportar 

anualmente  M$12, que no es tanto si consideramos que esta es una casa de gran 

envergadura y patrimonio nacional. 

El compromiso es;  cumplir con el modelo de gestión, que se va a fortalecer la unidad 

administrativa con una persona mas que es un auxiliar, y el costo anual de M$ 12 y como 

les digo este modelo pone al municipio a cargo, pero más adelante cuando la 

Corporación este funcionando se hace el traspaso. Esto es lo mínimo que pueden aportar 

para que tengan la aprobación de la Subdere. Y si o si deben llevar a cabo el tema de la 

Corporación  

Yo quería ahondar un poco mas porque Miryan a trabajado mucho en el diseño como 

Inspector fiscal y como ustedes saben este diseño termino antes que se aprobara por el 

Consejo de Monumentos la declaratoria definitiva y al terminar el diseño hubo una revisión 

y Miryan debió realizar unos procesos que me gustaría que ella les mostrara lo ultimo que 

se hizo. 

Sr. Núñez: el financiamiento lo hemos visto con lo que ha hecho la consultora, el jefe de 

finanzas son costos que nosotros podemos asumir y no significa mayor gasto porque hoy 

en día el personal esta contratado y los gastos de limpieza son costos fijos que asume la 

municipalidad y además tenemos un presupuesto de actividades culturales que se 

cargan a ese proyecto y la contratación de un auxiliar no significa una mayor inversión 

que este en juego. 

Srta. Miryan Padilla: Yo fui inspector fiscal en la ultima etapa del proyecto por lo tanto al 

detalle mismo no lo se, pero me a tocado harto ver el tema de la gestión.  
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Aquí hay una ruta critica que habla del proceso que ha sufrido la Estación Collilelfu, 

ustedes como municipio ingresaron la declaratoria el 1er semestre del 2011 y nosotros 

como dirección de arquitectura licitamos el 2do semestre de 2011. Finalmente el consejo 

de monumentos declara en noviembre de 2013 y nosotros ya habíamos terminado la 

consultoría con dos ingresos al consejo de monumentos en enero de 2013, por lo tanto 

teníamos un contrato ya liquidado y sin más vuelta. 

Entonces cuando el Consejo acepto que nosotros pudiéramos ir entregándole el proyecto 

hicimos varias modificaciones menores que tuvimos que hacer en paralelo y nos reunimos 

con el Consultor y el acepto asumir solamente la parte patrimonial, pero finalmente ya 

tenemos solucionado quien va a firmar el otro proyecto, y el proyecto estructural lo 

asumió la Municipalidad, entre ese proceso hay 3 modificaciones relevantes al diseño que 

se entrego la vez anterior. 

El Consejo de monumentos pidió que el edificio patrimonial sea pintado de color amarillo 

que se usaba tradicionalmente, eliminar el monta carga del edificio patrimonial  porque 

consideraban que ese espacio que se libera se genera una doble altura, al tener el monta 

carga y la escalera ese espacio quedaba como estrangulado, entonces lo sacamos y 

tuvimos que buscar en la normativa una excepción   para este caso e hicimos una análisis 

que no afecta mayormente el uso, donde esta la chimenea se elimina el envigado de 

piso y queda un espacio de doble altura que hoy no existe, entonces se reubica la 

escalera donde esta la  escalera que es la ubicación original y ahí se ponía un monta 

carga, finalmente el espacio quedaba demasiado reducido y el Consejo nos pidió que el 

tremendo esfuerzo de eliminar ese envigado para tener un espacio de doble altura 

mataba el monta carga, entonces lo ideal es que toda la gente accediera al segundo 

piso pero al final analizando la planta del edificio patrimonial y del edificio nuevo en 

realidad la gente va a utilizar las primeras plantas y la escalera no funcionaba porque 

tenia dos tramos y lo que mas nos costo fue que la obra nueva esta planteada en 

hormigón armado y el Concejo de monumentos nos pidió que fuera en madera. La 

dirección de arquitectura lo transformo en madera y en coordinación con Mauricio Núñez 

a través de su ingeniero civil va a hacer los cálculos y va a firmar el como ingeniero civil y 

nuestra ex arquitecta a través de la Corporación va a firmar el proyecto de arquitectura y 

el Consultor accedió por el tema de propiedad intelectual igual es del Gobierno Regional 

y Dirección de arquitectura pero por respeto a el como profesional le hicimos la consulta y 

accedió solamente al edificio patrimonial. Y la ultima modificación en la obra exterior 

donde había como un pequeño desnivel, el Consejo pidió que fuera plano y que ahora 

hay relleno asi que hay que retirarlo re instalarlo con vegetación con los árboles que están 

pero hay que ver cuales están en buen estado para mantenerlos o no y mañana como 

ya el consultor reviso y chequeo todos los planos y la ET  modificada lo vamos a mandar al 

consejo de monumentos  para que nos mande el timbre y con eso se lo entregamos a 

Mauricio, mientras se esta avanzando en el tema del equipamiento y con el RS y la 

administración definida podemos obtener los recursos, esa es como la ruta que a sido 

bastante larga de este proyecto estación pero ha sido favorable. Un dato importante que 

nos genero problemas  que finalmente solucionamos fue que toda la parte donde esta la 

Estación Collilelfu estaba protegida y no nos dimos cuenta que del polígono de 

protección la obra nueva no estaba protegida es decir no estaba dentro del polígono de 

protección, el corredor también se elimino. El proyecto se entiende como una unidad  e  

independientemente que el Consejo dijera que era de hormigón o no igual acogimos las 

observaciones a la obra nueva porque encontramos que era pertinente. El corredor que 

existía antes entre ambas obras se tuvo que eliminar. 

La obra patrimonial quedo tal cual excepto el tema del monta carga y de echo le 

agregamos unos metros cuadrados mas porque inicialmente no consideraba espacio 

para leñera y el espacio que era inicialmente un techito va a ser un espacio vidriado o 

intermedio antes del ingreso a las dependencias lo que va a permitir se mantenga la 

temperatura en el interior. No hay mayores modificaciones. 
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Sr. Javier Santibáñez, Alcalde (S): respecto de los recursos ya habíamos trabajado estema 

y habíamos hecho una revisión cuando teníamos la otra propuesta con Paty y José por lo 

tanto los recursos están bien resguardados y no significa un gran esfuerzo para el 

municipio porque considera gastos que al día de hoy están contemplados. Solicite la 

presencia de don José, Jefe Finanzas para que responda consultas que el Concejo desee 

realizar. Hay que tener claro que nos platea en este resumen de gastos es la base y quizá 

nosotros incluso podamos ver en la ejecución real que se requiere para el buen 

funcionamiento de la estación  mas de un auxiliar y tengamos que hacer un esfuerzo 

mayor, pero lo que es la base esta resguardado. 

Concejal Espinoza: como vamos a tener que tomar el acuerdo de solventar esos gastos 

darle la palabra a don José y si el dice que están las platas no tengo ningún problema en 

aprobarlo. 

Aprovechar de consultar a don Javier en que pie esta el tema del famoso polígono para 

la futura construcción del puente, que es un tema que también interesa a la comuna 

Sr. Javier Santibáñez, Alcalde (S): en relación al polígono que es la zona de protección 

patrimonial que esta establecida y en específico con la intersección que ocurre con el 

puente. Sostuvimos una reunión con el Seremi del MINVU don Carlos Mejías me acompaño 

don Gerardo Torres, donde hubo un equipo multidisciplinario de la Seremi equipo técnico 

de Vialidad, y de la Seremía de medio ambiente se analizo este tema porque una de las 

preocupaciones del Seremi es este puente porque el pre- informe del Consultor no vendría 

bueno en relación al estado del puente actualmente y el problema es donde se produce 

la intersección no solamente con el acceso que se veía interrumpido por  la copa de 

agua, si no también con un trabajo de enrocado que lleva el puente que también esta 

dentro de la zona de protección para darle firmeza, de echo ayer hubo un pequeño 

derrumbe en esa zona por lo tanto ese es un trabajo esencial para la construcción del 

MINVU. 

Se va a trabajar en realizar una exposición al Consejo para que se haga una 

desafectación a esta zona, Gerardo Torres de parte del municipio esta  a cargo de 

confeccionar una carpeta con todos los antecedentes desde la solicitud de declaratoria 

de zona típica y de la solicitud de la medida  compensatoria con Colbún. Aquí hay un 

asunto que dilucidar primero administrativamente porque hay un acto administrativo 

anterior que es la aprobación del puente e instalación de este y luego en un acto 

administrativo posterior la  declaratoria de zona típica y se debe dilucidar como se ve 

afectado el primer acto administrativo por el segundo, se impone el primero o el segundo 

invalida el primero es un tema de carácter súper técnico y la consulta ya la esta 

realizando el Seremi, mientras tanto nosotros vamos a trabajar en solicitar la desafectación 

de esa zona. 

Ahora ese mismo enrocado que va a servir  para el puente de defensa también sirve para 

el puente de fierro ya que en sus bases también existe una especie de socavamiento en 

el cause del río por lo tanto además va en beneficio de lo existente, en relación a la copa 

de agua estamos en condiciones de proponer el cambio de lugar, no destruirla ni 

desecharla, por lo tanto seria como una propuesta bien aterrizada.  

Es lamentable lo que paso y en esa se converso sobre el hecho de que se hayan 

superpuesto estos dos proyectos porque los dos son importantes para la comuna y la idea 

del trabajo que vamos a realizar es de que coexistan, fue un error de parte del municipio y 

nosotros lo asumimos en vista de que se debería haber trabajado de manera mas 

articulada para que no sucediera esto 

Concejal Espinoza: y en ese pre informe se estaría recomendando el no paso de 

camiones por el puente a ese extremo de grave es 

Sr. Santibáñez, Alcalde (S: ni siquiera de vehículo liviano, el tema no es que el puente se 

vaya a caer ahora, ocurre que con toda la normativa nueva antisísmica etc. El informe 

del consultor apuntaría a que en el evento de existir un movimiento sísmico el puente no 

resistiría  
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Concejal Silva: yo acompañe a Javier en estas diligencias y es justamente como el 

señala, pero mi pregunta es para la Sra. Patricia, el inicio de obras puede ser para este 

año  

Sra. Patricia Duran : Nosotros estamos apostando que a lo menos ese año tengamos un 

estado de pago y con esto mas el RS en el primer semestre y las platas aprobadas por la 

Subdere nosotros podemos llamar a licitación  este año y apostamos como Gobierno 

Regional tener a lo menos un estado de pago  

Srta. Miryan Padilla: respecto al puente y decirles que una zona típica igual puede sufrir 

modificaciones y en ese sentido a lo mejor el proyecto del puente podría solicitarle al 

Consejo de monumentos la reubicación de la copa de agua y además proponer que 

este puente incluya el mejoramiento del puente porque puede ser que haya una falla en 

la ubicación del puente ferroviario y ustedes lo pueden reforzar a través de estas 

fundaciones, aclarar que esta es mi opinión personal, asi entregar una proposición al 

Consejo de Monumentos y se puede aprobar dentro del contexto del puente. 

Sr. Santibáñez, Alcalde (S): asi tenemos pensado plantearlo 

Sra. Patricia Duran: lo otro que además de esta zona típica ustedes igual vana a tener que 

pedir financiamiento que es la puesta en valor del patrimonio si quisieran arreglar el 

puente y al habilitar la zona típica podrían levantar esta iniciativa incorporarla dentro del 

programa y puede ser financiada completamente, si quieren mejorar el puente y la zona 

típica por ejemplo postura de arboles, mejoramiento de veredas todo eso se puede hacer 

con esta línea de financiamiento, trabajemos hoy día en la estación Collilelfu y podemos 

trabajar todo este año para obtener un diseño para la zona típica completa museografía, 

arreglar el puente etc.  

Concejal Retamal: trabajar  un proyecto que cree continuidad en todo ese sector  

Sra. Patricia Duran: cuando visitamos la casa nos dimos cuenta que ahí vive alguien, es 

una persona de edad y seria bueno que también fueran pensando en eso porque tendrá 

que dejar la casa. 

Concejal Moya: es el cuidador que por años ha vivido en esa casa. 

Creo que esta claro y ahora vamos a someter a votación del Concejo: 

1.- Modelo de Gestión Proyecto Estación Collilelfu 

2.- Fortalecer la Unidad administrativa con la contratación de 1 auxiliar 

3.- Que el Municipio se haga cargo de los gastos de operación y mantención. 

Concejal Espinoza: don José esta la plata  

Sr. Opazo: si  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente, Concejal Moya aprueba 

EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO, CONCEJAL 

MIGUEL MOYA LOPEZ y  CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA: 

1.- MODELO DE GESTION PROYECTO ESTACION COLLILELFU 

2.- FORTALECER LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CON LA CONTRATACION DE 1 AUXILIAR 

3.-QUE EL MUNICIPIO VA A APORTAR CON LOS $ 12.000.000 PARA GASTO DE OPERACIONES 

Y MANTENCIÓN ANUAL DE ESTE BIEN 

 

5.- VARIOS  

5.1 Concejal Retamal: dar cuenta al Concejo que en mi calidad de Presidente de la 

Comisión de Educación y Cultura el día 14 abril de 2014 cite a reunión de Comisión de 

Cultura y de Educación, por separado, reunión a la que asistieron todos los Concejales; 

Moya, Silva, Harcha. Muñoz, Espinoza, ahora daré cuenta verbal de lo tratado y mas 

adelante hare llegar el informe escrito. 
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Comisión de Cultura: El Encargado de Cultura Sr. Ricardo Núñez, nos dio a conocer la 

propuesta de trabaja para el año 2014, la cual quedo enviar, una recibida   se las voy a 

remitir a sus correos. La planificación anual 2014 la encontramos bastante pertinente, se 

consideraba algo que desde el punto de vista de la Comisión era importante como es la 

itinerancia cultural a sectores rurales dentro de eso esta  contemplado talleres de 

creación y difusión, mas todas las programaciones extras que son algunas que ya se han 

ido haciendo como las actividades de verano, de la semana de la cultura y las artes mas 

la elaboración de otros diferentes proyectos de difusión y actividades masivas. Eso es lo 

que a groso modo vimos con la Unidad de Cultura 

Comisión de Educación: se trato el Sumario a la profesora Flández, se nos informo que esta 

terminado y el resultado sobresee a la profesora por lo tanto esta no recibió ninguna  

sanción. 

Considerándose desde el punto de vista del DAEM que la situación era grave y que debió 

haber tenido otro resultado de haberse hecho una investigación más acuciosa, en cierta 

medida lo atribuyen a la falta de experiencia en este tipo de procedimientos por parte de 

quien fue designado Fiscal y lamentablemente ya es un proceso cerrado sobre el cual ya 

nada se puede hacer. 

 

5.2 Sr. Santibáñez, Alcalde (S), no tenía presupuestado tratar este tema pero en vista de lo 

que se ha difundido a través de la prensa creo oportuno darles a conocer que sostuve 

una reunión el pasado lunes con el Sr. Intendente debido a que existen unos proyectos de 

asignación directa desde el Ministerio para la comuna de Los Lagos. La información que 

se nos entrego fue que hubo un análisis en cuanto a infraestructura deportiva en el país, 

de ese análisis la Región de Los Ríos se adjudico dos centros deportivos “Polideportivos” y 

por una decisión de gobierno directamente y gracias a la gestión del alcalde en los viajes 

que a realizado a la ciudad de Santiago se adjudico a la comuna de Los Lagos un 

Polideportivo y entendemos que durante este año zanja el tema y estaría en proceso 

rápido de construcción por lo tanto se estima que a final del 2015 debería estar operativo. 

Contextualizar que este es un proyecto totalmente aparte del que en algún manejo el 

municipio, porque ustedes sabían que había polideportivo proyectado, se trabajo en 

diseño fundamentos en cuanto a rentabilidad social. Esto es algo totalmente distinto. Se 

trata de un proyecto que viene diseñado, armado todo viene de Santiago, nosotros 

solamente tenemos que tener la disposición de recibirlo decir donde lo instalamos, se trata 

de un gimnasio con una pequeña galería una sala multiuso para actividades diversas; 

danza, baile etc.  El monto es cercano a los M$1000 la otra comuna favorecida es 

Mariquina. Y es algo muy parecido a lo que se hizo en Panguipulli. 

Con los profesionales de Secplan y DOM estimamos que por la premura de recibir esta 

inversión y la disponibilidad que tiene el municipio en cuanto a terreno el emplazamiento 

vendría siendo en el terreno municipal que esta frente al acceso de Villa Fe y Esperanza. 

Concejal Harcha: ahora que tenemos ese proyecto se hace mas necesario aun la 

urbanización como corresponde del acceso a la Villa Fe y Esperanza y al futuro 

Polideportivo, de no ser asi vamos a tener un polideportivo construido el 2015 y un acceso 

a través de un camino que al día de hoy crea problemas a la población no es adecuado 

para los peatones  

Concejal Retamal: No se si es pertinente o no, pero respecto del Plan Regulador, no se si 

recuerdan pero creo que ese sector no esta dentro del limite urbano 

Sr. Balocchi DOM: como municipio solicitamos la extensión del radio urbano en esa zona. 

Concejal Espinoza: Reforzar un poco lo que mencionaba el concejal Harcha, es un 

camino oscuro forestal,  bastante peligroso,  que no reúne ningún requisito de seguridad 

sobre todo para la gente que transita a pie y se entiende que un polideportivo va a tener 

acceso .tanto de damas como varones de diferentes edades que en la noche se van a 

realizar actividades ahí y al ser un lugar un tanto apartado es de mayor riesgo, y mi 

pregunta es No hay ninguna otra alternativa dentro de Los Lagos. 
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Sr. Balocchi, DOM: Con Secplan, dado la llegada de este proyecto ya hemos conversado 

respecto de la formalización de la vialidad asociada asi que esa calle en algún momento 

tuvo problemas de Rol, y  como algunas zonas estaban todavía sin definir no se había 

ejecutado algún proyecto de pavimentación, pero eso se ha ido solucionando y junto 

con este proyecto se puede ver la posibilidad de hacerlo porque además este proyecto 

también hay que dotarlo de estacionamiento, alcantarillado, agua potable, electricidad 

y todo eso va a permitir que la calle se formalice, porque la Villa Fe y Esperanza tiene la 

dotación de servicio por otra parte, no por esa calle y lo otro  que hemos ido trabajando 

también y que no hemos podido concretar lamentablemente por un tema de 

presupuesto es la consolidación del paseo peatonal que une con la población Collilelfu 

por la escuela y que pasa por el humedal. 

Con Secplan se esta trabajando para postular el humedal de Collilelfu para el concurso 

de espacios públicos, es decir se va a concursar ese humedal para generarle una 

costanera y dejarla como paseo peatonal. Dentro de la cabida que tiene el terreno de la 

municipalidad se tiene que incluir la solución 

Sr. Gerardo Torres: aclarar que la posibilidad real de intervenir ese camino es compleja 

porque la factibilidad social que tiene el entorno no da para un proyecto de esa 

envergadura sin embargo al existir este proyecto precisamente va a generar   esa 

necesidad y esa factibilidad social de contra con esa urbanización asi que van a ir como 

de la mano los temas  

Presidente, Concejal Moya: es importante considerar que el Concejo esta advirtiendo una 

preocupación porque Villa Esperanza hace mucho tiempo viene planteando esa 

necesidad de urbanizar a lo menos lo peatonal, ellos no consideran el camino forestal 

como acceso directo por lo peligroso que es y si la definición del terreno es allí donde se 

pensaba construir esa multicancha   hay que pensar en una vía de alto estándar, con 

ciclo vías incluso porque estamos hablando de que son nuestros jóvenes y niños los que 

van a ser usuarios de este recinto y la primera critica que nos van a hacer es a nosotros 

porque estamos poniendo la carreta delante de los bueyes a resolver algo que es una 

necesidad y que todos vamos a aplaudir  pero el acceso hacia ese polideportivo va a ser 

deficiente o no lo vamos a tener resuelto, y con la rapidez que se esta planteando esto , 

creo que incluso estaríamos calzados o pillados en los tiempos y eso es lo que mas me 

preocupa  

Sr. Gerardo Torres: yo creo que la solución va a ser más o menos asi y siendo bien realista 

creo que el tema de mejoramiento del camino va a ir casi detrás del polideportivo   

las rentabilidades sociales se sacan en base al contexto donde se están realizando las 

obras de pavimentación 

Presidente, Concejal Moya: No tenemos otro recinto, es la pregunta que hacia el 

Concejal Espinoza, porque nos va a llover una critica y yo veo que vamos a instalar algo 

que no tiene un buen acceso. 

Sr. Gerardo Torres: lamentablemente es la realidad de la comuna de Los Lagos, que hoy 

día es que el municipio no cuenta con terrenos con mejores aptitudes  urbanas y la misma 

ciudad no cuenta con áreas de mayor factibilidad, quizá podemos encontrar terrenos 

con mejores condiciones urbanísticas saliendo hacia Panguipulli, pero nos encontramos 

con que tampoco tenemos factibilidad sanitaria, frente a esa situación vamos a tener que 

invertir en estos sectores donde existe la posibilidad real de factibilizar estos proyectos  

Concejal Harcha: Con esa explicación estoy de acuerdo con  emplazar este polideportivo 

ahí, porque va generar la necesidad de extender todas las redes de urbanización y hace 

mas factible porque aumenta la rentabilidad social lo importante es que se trabaje para 

que se apure también el resto de cosas 

Concejal Retamal: si ese es el único espacio que podemos visualizar hoy día y bajo la 

misma lógica que eso va a crear necesidades ahí. No puedo dejar de observar que la 

proyección de crecimiento de la comuna la tenemos hacia el otro lado donde también 

hay que crear esas mismas necesidades de urbanización, por lo mismo creo que se 
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requiere tener una mayor perspectiva, porque en mi caso al imaginarme el polideportivo 

veo mas cosas alrededor de este, estoy pensando a futuro y no debemos olvidar que 

nosotros proyectamos que la comuna crezca hacia el otro lado, y pienso que en la 

ubicación que mencionan nos va a generar limitaciones de proyección porque lo que 

tiene a sus espaldas es el cerro. 

Concejal Silva: hacia allá esta el cerro  y no vamos a crecer mas 

Concejal Retamal: va a pasar lo que ocurre en Valparaíso. 

Concejal Silva: el polideportivo se proyecta para el 2015, preguntar que pasa con la 

multicancha de la Villa Fe y Esperanza   

Presidente, Concejal Moya: me parece necesario también referirse al Gimnasio que no e 

va a demoler, ahí se hará una intervención si 

Concejal Silva: Sobre el Gimnasio preguntar si es verdad que tiene termitas 

Sr. Balocchi DOM: Respondiendo al Concejal Retamal, si bien la proyección de la ciudad 

va hacia el lado de la rotonda, acá todavía tenemos disponibilidad de terrenos, no 

mucho, pero hay. Y siempre desde el punto de vista del urbanismo es mejor consolidar 

áreas ya pobladas y el área proyectada irlo consolidando a medida que se va 

construyendo y el problema actual que tenemos en esa área es que no tenemos ningún 

tipo de factibilidad en este momento y se esta tratando de no llevar hacia allá grandes 

infraestructuras de uso publico como hospitales, centros deportivos etc. Porque además la 

solución de atravieso de la carretera es algo que va a ser un problema urbano serio, en 

este momento solo tenemos una conexión vehicular hacia ese sector que es bajo la ruta 5 

y a futuro la municipalidad va a tener que gestionar otro paso vehicular en otro sector 

pero va a ser un proceso de años desde ese punto de vista logístico no nos conviene  

pensar en llevar infraestructura a ese lado de la ciudad. 

Respecto a la multicancha de la Empresa Moller que esta liquidad en este momento en la 

próxima reunión de concejo vamos a solicitar la ampliación de los convenios. En vista de 

este nuevo panorama del polideportivo con Secplan vamos a tener una reunión en 

terreno y vamos a cotejar la superficie para ver si la multicancha puede existir en el mismo 

lugar que el polideportivo, se había pensado en renovar la obra  y terminarla con los 

fondos que quedaron como saldo. 

Concejal Espinoza: será posible que para la próxima reunión se nos haga la presentación 

del Polideportivo sobre un plano de Los Lagos donde se nos explique que contiene ese 

proyecto cancha, camarines etc., para tener una visión mas real de lo que este proyecto 

es y no como ahora que estamos imaginando en que consiste o especulando sobre el 

mismo. 

Creo que necesitamos tener esa información, porque vamos a tener que dar respuesta a 

la comunidad, yo encantando con el proyecto, pero estoy seguro que nos vana llegar un 

montón de criticas, empezando por decir mire donde lo fueron a hacer. 

Sr. Balocchi: por logística es el terreno donde la municipalidad tiene capacidad 

inmediata, por lo que hemos visto es un proyecto de tramitación rápida y la 

municipalidad no va  a tener tiempo ni espacio para gestionar otro terreno  

Concejal Espinoza: pero teniendo toda la información y entendiendo que es la 

alternativa, podemos dar en forma unificada ya sea en conjunto o en forma separada 

explicaciones a la comunidad. Que es el terreno que había y por eso se tomo la decisión 

de construir ahí, y con la información que ustedes nos entreguen de las características de 

este proyecto y los antecedentes que tenemos podemos dar respuesta a la comunidad.  

Presidente, Concejal Moya: seria fabuloso que nos trajeran ese insumo, esto recién se 

anuncio esta semana y hay que considerar que el gobierno eligió comunas en base a una 

necesidad y a terrenos disponibles independiente de donde se haga que es una discusión 

que al gobierno no le va a interesar tanto porque eso es una resolución nuestra finalmente  

Sr. Balocchi, DOM: como se extendió el radio urbano en esa zona no va a quedar al limite 

como se visualiza en el plano regulador actual y va a existe la posibilidad de otro tipo de 

construcción que lo rodee. 
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5.3 Concejal Silva: ayer junto al Concejal Harcha nos toco escuchar a apoderados del 

jardín que esta detrás del consultorio tienen mucha dificultad para llegar con los niños que 

son sobre 40 hasta el jardín. También preguntaban una vez que este construido frente a 

emergencia o incendio si esta considerado algún grifo seco como esta proyectado eso, 

además tenemos 2 sedes sociales ahí. 

Sr. Balocchi, DOM: el proyecto incluye el ingreso de vehículos de emergencia, no cuenta 

con red de grifos, el proyecto esta al límite de su presupuesto, no hay margen para pedir 

aumento de obra, pero por el hecho de que pueden ingresar vehículos de emergencia 

queda resguardado de alguna manera la seguridad de las instalaciones  

Yo vengo del paseo Collilelfu donde fui a notificar a la empresa que tenia que mejorar el 

acceso al jardín y en este momento se produce la etapa mas complicada de la 

construcción porque al gente accedía por calle Quinchilca por la sede cultural al jardín, 

en este momento están instalando los pavimentos en esa zona y se termina el viernes por 

lo que la gente esta ingresando por calle Castro por la zona que estaba sin consolidar, 

hay barro y se le pidió a la empresa que generara una solución de emergencia para hoy 

y mañana porque el lunes va a estar habilitado el acceso pavimentado por calle 

Quinchilca  

Concejal Espinoza: esta explicación se dio la semana pasada pero el Concejal Silva se 

encontraba e un curso, por eso no tenia esa información. 

Concejal Silva: la verdad es que los apoderados se acercaron a la radio a preguntar 

Sr. Balocchi DOM.: la Unidad técnica es Serviu y yo he estado en contacto con la empresa 

aunque no me corresponde y directamente e solicitado a Serviu que genere las mejoras 

correspondientes pero no he tenido respuesta de manera oportuna asi que directamente 

hice la gestión con la empresa a nombre del alcalde para que generen esta solución a 

solicitud de los vecinos. 

 

5.4 Concejal Silva: Tenemos activado y coordinado el Plan de emergencia frente a una 

situación que lo requiera 

Sr. Balocchi DOM.: este año no esta actualizado el Plan de emergencia, se esta 

trabajando en ello, con esto quiero decir que no se ha modificado el nombre del nuevo 

Capitán de Carabineros, la nueva encargada de emergencia del Hospital, si bien en el 

documento no esta actualizado yo poseo sus contactos, falta actualizar si carabineros 

tiene algún vehículo nuevo, porque el plan de emergencia básicamente es un plan de 

acción lo que se actualiza son las personas vinculadas y la disponibilidad de vehículos de 

respuesta, la municipalidad no ha variado, el presidente es el alcalde  y las unidades 

técnicas asociadas. Por lo tanto el comité en ese sentido no esta actualizado en los 

puntos que indico pero si funciona a nivel municipal con carabineros hay contacto, con 

bomberos también y el hospital tiene una encargada de emergencia, pero en las 

próximas semanas se va a hacer una reunión con el nuevo comité a solicitud de la Onemi, 

también hay agendada una visita del Intendente dentro e este mes, viene a ver como 

esta la situación comunal respecto de la emergencia 

 

5.5 Presidente, Concejal Moya: Recibí un reclamo de la comunidad específicamente por 

una situación en calle Tarapacá, por pavimentación participativa por el desnivel que se 

produce y que es habitual que suceda, lo vengo viendo y creo que es bueno tener un 

acercamiento, resolver dudas para que la gente pueda hacerle las consultas a los 

técnicos municipales porque lo primero que reclaman es que el problemas que se les 

ocasiona por el acceso de vehículos a sus casas o el acceso peatonal a la casa quedo a 

x centímetros de la rasante de  la calle y es un tema que técnicamente hay que dar una 

respuesta por ello solicito se pueda concretar una suerte de reunión con la gente y 

explicarles si esta recepcionada o no y porque ocurre esto. 
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Sr. Balocchi DOM.: Gerardo recibió el reclamo, me informo y la derive a la sección de 

inspección del Serviu y tengo entendido que hasta el día de ayer no se había realizado la 

recepción de esa obra asi que fue pertinente el momento porque se dio aviso previo a la  

recepción y estoy a la espera de alguna respuesta técnica por parte de Serviu 

Presidente, Concejal Moya: independiente de lo que se resuelva, en lo practico es bueno 

que el vecino sepa que el municipio se preocupo de hacer la gestión  

 

5.6 Concejal Harcha: Respecto de la Caseta de información turística de Antilhue no esta 

terminada, tengo entendido que se recibieron materiales de Louisiana Pacific y nos e ha 

ejecutado, quisiera saber donde están esos materiales, que ha sucedido y si hay tiempo 

de ejecución. Eso me informaron y quería corroborarlo. 

 

5.7 Concejal Harcha: solicito el informe detallado de los gastos reales de las actividades 

generadas por el Municipio en el verano, con sus respectivos ítems, la rendición en el 

fondo 

 

5.8 Concejal Harcha: Agradecer la gestión del Municipio  por el problema que se genero 

por la lluvia,  que en el fondo fuera de horario fueron funcionarios municipales a ayudar a 

las familias que estaban en problemas 

 

5.9 Concejal Harcha: Solicitar información sobre el estado actual de la tramitación del 

Plan Regulador  

Sr. Torres: Respecto de la caseta de información turística de Antilhue, efectivamente 

recibimos una donación la empresa Louisiana Pacific consistente en 50 planchas de OSB, 

pero de uso interior, por lo tanto no había ninguna que permitiera usar para revestimiento 

exterior y en este momento estamos viendo de que manera obtenemos los recursos para 

disponer de ese material, lo donado se ingreso a bodega y se encuentra en espera de ser 

utilizado para concluir la obra 

Concejal Harcha: fui informado de que la mitad era de exterior y la mitad de interior  

Sr. Torres: no, solo llego de  revestimiento interior 

Concejal Harcha: y no hay presupuesto par terminar esa caseta, porque eso es 

independiente de  plaza que quedo botada 

Sr. Torres: esa es la gestión que estamos haciendo en este instante 

 

Presidente, Concejal Moya: Esta claro que la próxima sesión el director de Obras nos trae 

una presentación sobre el tema del polideportivo y ver  si la cancha entra en ese mismo 

espacio de terreno 

 

5.10 Concejal Retamal: Sugiero y solicito al Director de Obras,  espero que el Concejo me 

apoye, colocar bajo el vidrio de la mesa de Concejo un plano de la comuna que quede 

en forma permanente que nos permita ubicarnos en situaciones como esta que se nos 

plateo recién.    

Dejo la solicitud echa ahora que se encuentra presente el DOM 

Presidente, Concejal Moya. Me parece una buena sugerencia 

 

Sr. Balocchi DOM: Dando respuesta a la consulta del Plan Regulador del concejal Harcha, 

sostuve una reunión con Patricio Contreras que es la contraparte de la Seremi que lleva el 

proceso y me comento que el Plan regulador se encuentra con nuevas observaciones del 

Ministerio de Medio Ambiente y nosotros como municipio vamos a tener que tomar una 

decisión si en paralelo seguimos con el proceso del documento o nos detenemos  en esta 

etapa que no es una etapa oficial  y esta esperando la citación de nosotros para venir a 

Concejo y exponer esta situación en el fondo es definir si vamos a seguir con el proceso e 

ingresar el documento a Contraloría 
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Presidente, Concejal Moya: Es un tema importante, sugiero tomemos el acuerdo de invitar 

a don Patricio Contreras a la sesión del jueves 15. Tema; estado avance Plan Regulador 

de la comuna de Los Lagos.   

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Espinoza aprueba  

Presidente, Concejal Moya aprueba 

EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO, CONCEJAL 

MIGUEL MOYA LOPEZ y  CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA  INVITAR A LA SESION 

ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA 15 DE MAYO DE 2014 A DON PATRICIO 

CONTRERAS PARA CONOCER ESTADO AVANCE PLAN REGULADOR DE LA COMUNA DE LOS 

LAGOS 

 

5.11 Concejal Espinoza: Me gustaría comentar que no es primera vez que nos topamos 

con actividades en las mañanas a la misma hora de las reuniones de Concejo y yo en 

forma reiterativa y abriéndome a todas las alternativas posibles quisiera proponer a que 

modifiquemos el horario de las reuniones  Ordinarias de Concejo y al menos una 

calendaricemos  en la mañana y las otras dos en la tarde, buscando el horario que mas 

nos acomode a todos. En lo personal me incomoda venir en la mañana pero me hago el 

tiempo y además el horario de mañana incluso nos hace topar con otras actividades a las 

que no podemos asistir y hoy mismo genero una discrepancia y me disculpo porque me 

sumo a que estábamos molestos esperando el inicio de la reunión ya que dos concejales 

no llegaban, hicimos esperar a los invitados y además usted mismo Sr. Presidente en una 

reunión anterior solicito respeto y atenernos con puntualidad a la hora de las citaciones y 

hoy no se pudo partimos retrasados quizá debimos haber ido todos, es conveniente para 

algunos que se encuentran haciendo política asistir cuando se encuentra reunida un 

grupo importante de  personas  

Concejal Silva: pudo haber ido 

Concejal Espinoza: Yo no estoy haciendo política, asisto a las reuniones 

Concejal Retamal: pero eso también es política 

Concejal Espinoza: pero mi prioridad hoy es la reunión  

Concejal Retamal: lo otro es hacer campaña 

Concejal Espinoza: justamente,  usted lo ha dicho yo no quise ser tan explicito, yo solo 

hable de hacer política. Por eso en lo posible quisiera saber si mis colegas aceptan la 

sugerencia que hago, ver ese tema y buscar una formula y barajar las alternativas 

Concejal Silva: Me parece una buena idea 

Concejal Harcha: en virtud de lo mismo, apoyo completamente lo que dice el Concejal 

Espinoza y propongo una hora si es posible las 18:00 hrs., como lo hace Paillaco por 

ejemplo 

Concejal Espinoza: como lo que hace la mayoría de los concejos del país se reúnen 

desde las 18:00 hrs en adelante 

Sr. Javier Santibáñez, Alcalde (S): me parece un punto interesante y debería ser incluido 

en Tabla de Concejo cuando se encuentre presente el Sr. Alcalde 

Secretaria Municipal: Es importante la sugerencia que hace el Concejo y la acotación 

que realiza don Javier, deben recordar que un acuerdo de Concejo se puede modificar 

con otro acuerdo de concejo, además deben recordar también que según las nuevas 

atribuciones que la Ley entrega al Concejo se debe Actualizar el Reglamento de Sala  

Concejal Harcha: entendemos que es asi y hoy solo lo dejamos planteado 

Presidente, Concejal Moya: es verdad como Concejo aun no nos hemos reunido y creo 

que deberíamos hacerlo y entregar  la propuesta consensuada  al alcalde  donde 

digamos el concejo solicita esto. 
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Concejal Harcha: y ante eso les comento que estamos en revisión del Reglamento para 

poder presentarlo y discutirlo en una reunión de comisión  

Presidente, Concejal Moya: yo propongo fijar una fecha para reunirnos revisar el 

Reglamento y hacer la propuesta de reuniones 

Secretaria Municipal: sugiero, que esa fecha se fije al regreso de los Concejales que van a 

asistir la próxima semana a un curso donde se tratara justamente el tema del reglamento   

Concejal Retamal. Efectivamente, vamos a un curso sobre ese tema,  ahí tendremos 

mayor claridad en algunos puntos y podremos hacer una propuesta mas informada 

Presidente, Concejal Moya: lo dejamos para el regreso de los Concejales que asisten al 

curso entonces 

Concejal Harcha: no voy a ese curso pero igual voy a tener una propuesta al respecto y lo 

complementamos y discutimos en reunión de comisión 

Concejal Espinoza: no olvidemos que el reglamento lo hacemos nosotros 

Concejal Retamal: la ley nos da una base y sobre eso nosotros podemos hacer algunas 

propuestas 

 

5.12 Sr. Balocchi, DOM.: El Alcalde me ha manifestado la preocupación del Municipio a 

raíz de las declaraciones del Concejal Harcha que aparecieron en un medio acerca de la 

solicitud pública  de caducar las multas. Yo creo que las declaraciones en ese tenor 

vulneran completamente el marco normativo que rige a la municipalidad y provocan una 

desinformación en la gente que es bastante preocupante porque va en contra de  toda 

la difusión que nosotros hemos hecho como municipalidad solicitando y educando a la 

gente para que cumpla con la ley y se le entregan atribuciones al alcalde que no tiene 

ya que la gente básicamente entendió que el alcalde tiene el poder de caducar una 

multa de una unidad autónoma como lo es el Juzgado de Policía Local y básicamente va 

en contra a mi juicio de la función de un Concejal que tiene que velar por el 

cumplimiento de las leyes, yo entiendo que esa es la función y esto vulnera totalmente el 

marco normativo de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley general 

de Urbanismo.   

Concejal Harcha: ante eso lo aclaramos ayer, yo hice una declaración en un diario y lo 

aclaramos lo hice aquí y se lo hice presente y lo aclaramos también con mayor extensión 

ayer en el espacio del Concejal Silva  en la radio, en donde efectivamente no decíamos 

no cumplir con la ley, pero si lo que plateaba era discutirlo con la comunidad antes de ser 

notificados, dejamos claro que la ley hay que cumplirla, pero si que se puede dar algunos 

pasos previos porque hay demasiadas viviendas en Los Lagos que están con edificaciones 

en forma irregular por lo que al  final multarlos a todos  no se si sea lo mas practico o 

adecuado y al decir que hay pasos previos o medidas previas a tomar como por ejemplo 

a la gente que tiene escasos recursos poner profesionales a su disposición, eso es lo que se 

planteaba, si se mal entendieron las palabras pido las disculpas del caso, ahora en le 

caso de multar, después de la multa no hay nada que hacer, no podemos contravenir lo 

que diga el Juez de Policía Local ni mucho menos, pero si podemos hacer pasos previos 

como reunirnos con las Juntas de vecinos, como poder profesionales a disposición para 

que elaboren los planos  

Sr. Balocchi, DOM: la ley es clara en delinear el proceso en cuanto a lo que corresponde a 

la DOM, esto se hace como cualquier notificación que se realiza o cualquier acto de 

educación a la gente a través de la radio o en reuniones  algo de voluntad municipal, eso 

no esta explicito en ninguna normativa  

Concejal Harcha: no esta explicito se puede hacer  

Sr. Torres: nosotros hemos estado durante este año realizando reuniones donde asistimos 

nosotros como profesionales junto con apoyo administrativo, de difusión respecto del 

tema de regularización a la Ley del Mono que todavía esta vigente hemos concurrido a 

varias poblaciones y villas de hecho tenemos programadas varias durante el año, hemos 

ido a la radio también entregando información al respecto. Durante todo este tiempo 
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hemos estado ocupando esas herramientas por lo tanto la gente esta en conocimiento 

de que estábamos habiendo un proceso de fiscalización y reiterar lo que señala el DOM, 

la ley establece bien claro los procedimientos que se deben cumplir respecto a la forma 

de notificación, no existen partes de cortesía en la normativa, no existen pasos previos, a 

pesar de que indudablemente el municipio lo ha estado realizando y nos hemos 

encontrado con la realidad de que esa herramienta no ha surgido efecto, la gente 

simplemente no acata la ley. Nuestro mandato principal como DOM, es velar por el 

cumplimiento de la ley general de urbanismo y construcciones  y su ordenanza y las 

normas de planificación territorial, es lo primero que establece el Art. 24 de la Ley 

Orgánica  de municipalidades, esa es nuestra principal misión y no podemos desviarnos 

de eso. 

Por lo mismo nosotros vamos a iniciar un proceso de difusión de la normativa de la 

Ordenanza de Medio ambiente que esta vigente hace un año pero que producto de no 

contar con inspectores municipales no hemos podido aplicar. Vamos a iniciar un proceso 

de exposición a la comunidad e informativo estamos trabajando con la Unidad de 

Gestión ambiental, con la Encargada de Paisaje de Conservación, con Prodesal, con 

Desarrollo Comunitario, estableciendo un calendario de difusión y posteriormente 

proceder a hacerla cumplir, porque ese es nuestro mandato 

Concejal Harcha: Yo estuve con la Junta de vecinos de Villa Fe y Esperanza y me dijeron 

que no han ido a conversar con ellos, hable con la presidenta 

Sr. Torres: Yo fui, me reuní con ellos, por lo general las reuniones siempre las realizamos en 

las tardes  o en la noche 

Concejal Harcha: son las palabras de la presidenta de la junta de vecinos 

Sr. Torres: tengo el acta que lo corrobora, le puedo facilitar una copia Concejal 

Sr. Balocchi: dejar en claro que esto nos e hace con una segunda intención, aquí la 

preocupación apunta a que esta declaraciones han dado pie atrás con  toda la 

educación que nosotros habíamos entregado a la fecha porque al dia siguiente el 

Alcalde tenia gente pidiéndole les caducara las multas, que es algo que no puede 

hacerse el problema no me afecta a mi en realidad afecta directamente al alcalde y lo 

que nos queda ahora es hacer nuevas declaraciones aclarando el tema o si no la gente 

va a concurrir a la oficina del alcalde a solicitar le caduque las multas 

Sr. Santibáñez, Alcalde (s) a mi me llamo la atención el tema, entiendo que puede haber 

habido un intermediario periodístico que pudo expresar mal los dichos del Concejal y me 

pareció extraño siendo que lo habíamos conversado acá en la reunión de concejo y 

había quedado claro y esta declaración salió después de la reunión de concejo y es 

lamentable porque  nos obliga a nosotros a reaccionar y de una manera que nosotros no 

queremos porque nos queremos reaccionar contra la gestión de los concejales pero 

básicamente lo que expresa el cuerpo periodístico o la información es totalmente errónea 

porque si yo le pido al Concejal Harcha que me traiga una persona que ha sido multada 

no hay ninguna.  Si el concejal Harcha me dice que están malos los canales de 

comunicación tampoco porque Gerardo mínimo me ha invitado a 3 reuniones con la 

comunidad y ha hecho mas y puede comprobarlo porque tiene actas de las reuniones  y 

lo otro que también es grave porque la información cita al Concejal abre comillas y hace 

como si el Concejal esta hablando y dice claramente que el concejal Harcha hace una 

petición de anulación de multas y eso es gravísimo y con la autonomía que tiene el 

Director de Obras perfectamente puede pedir abandono de deberes de nuestra 

autoridad. Entonces el llamado es el siguiente Nosotros con todos, sin que importe la 

posición política o las intenciones, cada oficina municipal y a través mío que además 

tengo buena relación con todos los concejales puede solicitarse la información que 

necesiten, en este caso llamamos a Oscar a Gerardo tenemos una reunión con el 

Concejal y manifestamos los reclamos que se presentan, la idea es que el concejal tenga 

toda la información y conozca las versiones de todas las partes, porque hay que decirlo la 

gente no siempre dice toda la verdad no siempre son verídicos en sus versiones sobre todo 
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cuando se quiere quejar. En otras oportunidades porque no entienden porque hablar con 

un vecino no es lo mismo que hablar con toda la población o toda la comunidad la idea 

es que evitemos de caer en este tipo de cosas nosotros en ningún momento vamos a 

tomar alguna accione en contra del concejal, pero si estamos llamados y obligados a lo 

menos hacer una declaración que en cuanto a lo que se manifiesta acá es total y 

absolutamente falso y eso con toda responsabilidad se lo puedo manifestar porque 

conozco el trabajo que ha realizado la DOM, y además muchas veces no es la Dirección 

de Obras la que sale a cazar gente, existen denuncias muchas de ellas son denuncias de 

los propios vecinos que le cae agua porque el vecino construyo en el limite o que tiene 

una ventana para su lado etc., por lo tanto cuando se actúa por este tipo de denuncias 

Dagoberto con mayor razón esta obligado a inspeccionar porque si no ahí somos nosotros 

los que incumplimos la ley  

Presidente, Concejal Moya: todos los casos son distintos 

Sr. Santibáñez, Alcalde (S): el llamado es a todo el Concejo cuando tengan alguna duda, 

tomen nuestra opinión y después  con toda la información se ve como se sale a la 

comunidad porque lo que dice Oscar es verdad, recibimos el día de ayer dos llamados 

de teléfono donde el vecino piensa  echar atrás el tramite de regularización porque va a 

pedir al alcalde caduque la multa y eso me parece malo. 

Concejal Harcha: Como se me esta citando directamente voy leer donde están las 

comillas “Ellos saben que es su obligación bajo el marco de la ley cumplir con lo 

establecido, pero también señalan que con gran esfuerzo  han ampliado sus viviendas  y 

si bien es cierto saben que es su obligación este proceso de multas los tomo por sorpresa, 

ese es el punto 1 y el punto 2 que era un municipio amigo que les brinde una mano amiga 

que los ayude a subsanar problemas no al revés, creo que el municipio tiene las 

intenciones pero en ese sentido no ha existido la comunicación necesaria con los vecinos 

para llegar a la solución”,  esas son las comillas. 

Sr. Santibáñez, Alcalde (S): y el párrafo anterior 

Concejal Harcha: eso puede ser discutible, pero en la excepción de la multa propiamente 

tal no fue mi comentario 

Sr. Santibáñez, alcalde (s) revisemos el acta, yo estaba acá Concejal ese día 

Concejal Harcha: la anulación del parte en la declaración del  diario no 

Sr. Santibáñez, Alcalde (S) no vamos a generar polémica aquí pero dice en este sentido el 

Concejal Harcha señalo su desacuerdo con el actuar municipal manifestando ante el 

Concejo Municipal su inquietud y petición de dejar las multas nulas de pago y que la 

municipalidad asesore a los vecinos puesto que según el edil este tramite de 

regularización es demasiado caro 

Concejal Harcha: cito mis comillas eso es lo que yo dije textual 

Presidente, Concejal Moya: esto no es cuestión de mercado, esta regulado no se trata de 

que el municipio quiera ponerle un valor, aquí hay una vulneración al marco normativo, 

aquí desafortunadamente sus declaraciones concejal han desinformado mas a la gente y 

a mi me consta y defiendo eso también que la Dirección de Obras a hecho el esfuerzo de 

acercarse con personal administrativo para entregar información de la ley del mono 

informando que el costo viene rebajado en un 50% a señalar que se puede cancelar en 

cuotas y que la regularización es la única via a través de la cual el MINVU o SERVIU 

reconoce a los usuarios para la postulación o adjudicación de mejoramiento de sus 

viviendas respecto de una ampliación. 

Concejal Silva: Ayer en mi programa de radio entreviste al Concejal Harcha, trate de 

ayudar diciendo lo que ustedes están diciendo y manifesté que a la fecha había 

notificaciones, pero   ninguna multa, di a conocer que hay un formulario que se debían 

acercar a la DOM, y porque se hacia y que es porque la gente construye y no pide 

permiso. Ahora lo que esta en el diario es otro tema. 
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5.13 Sr. Presidente, Concejal Moya: respecto de las ultimas lluvias solicitar en la medida de 

las posibilidades, ya que estamos entrando recién en invierno poder coordinar con Essal la 

mantención de la red y en lo que sea posible y compete hacerlo en conjunto con el 

municipio, lo solicite hace un tiempo y dada la magnitud de la lluvia y acumulación de 

agua que se produce en ciertos sectores, resumideros y cámaras es que se hace 

necesaria esta Coordinación que permita con antelación desde el esfuerzo que hace 

Essal mejorar algunas cámaras o vía MINVU limpiar ductos de evacuación aguas lluvias 

para que no toda la responsabilidad caiga en el municipio, porque yo veo al personal de 

apoyo trabajando muchas veces excediéndose en sus horas normales de trabajo para 

poder entregarle una mediana satisfacción a los usuarios siendo que a lo mejor eso 

tomado desde antes podría tener mejor resultado y mas efectivo. 

No se si estoy equivocado en lo que señalo Oscar quizá me puedas corregir 

Sr. Balocchi, DOM: se ha ido trabajando en la reposición de sumideros y limpieza de 

colectores, hay una cuadrilla contratada que limpia canales, sumideros y lo que pasa con 

las primeras lluvias es que siempre arrastran lo que esta en las calles y tapan las rejillas y los 

problemas se solucionaron de manera rápida destapando las rejillas, exceptuando el 

caso de Castro en la bajada de 11 de Septiembre ahí tenemos un problema grave 

porque se infiltran los colectores de aguas servidas, ese fue el tema grave los demás se 

soluciona limpiando las rejillas con escobillón por eso yo solcito la ayuda de los vecinos 

también en este tema porque la gente se para a ver como se inunda la calle y es cosa de 

ir a sacarle con la escoba un poco de pasto que se junto encima. Lo importante es que 

siempre se trabaja en paralelo, las cuadrillas municipales están activadas  

Presidente, Concejal Moya: la red tiene dos responsables; la empresa privada y el 

municipio como entidad publica y ahí quizá falta la coordinación para cuando se hacen  

obras nuevas y se aproveche de limpiar todo 

Sr. Balocchi: la reposición de sumideros incluye la limpieza de los colectores, aquí hay un 

problema mas de base, ocurre que la red urbana de Los Lagos  esta muy mal concedida, 

se ha hecho secciones, redes que no van a ninguna parte, redes que van a dar a terrenos 

que no tienen la pendiente y el agua se devuelve. El año pasado se solicito a Serviu 

generar algunos proyectos de disposición final, esto es diseñar los últimos tramos de 

desagüe de estos colectores, esos proyectos están terminados estamos esperando el 

financiamiento para poder construirlos, lamentablemente el pretil si bien es cierto genera 

una protección para la ciudad cuando sube mucho el cause del rio tenemos que cerrar 

las compuertas y las aguas lluvias no tienen para donde salir colapsan los colectores y se 

inundan las calles y nosotros no tuvimos la luz verde para solicitar una planta elevadora de 

aguas lluvias para que las eleve sobre el pretil, se nos mego la posibilidad de solicitarla por 

temas técnicos de plantas existentes y se nos ofreció algunos diseños de disposición final 

para dar solución a esto, pero funciona siempre que el rio no exceda el limite promedio, 

en general Los Lagos tiene problemas de evacuación de aguas lluvias porque tiene zona 

de terrazas o bajas y acá en general todos los sitios están bajo el nivel de la solera y hay 

situaciones que son inevitables   

Concejal Silva: creo que este tema lo podemos dejar para verlo mas en detalle en una 

reunión de Comisión  

 

Presidente, Concejal Moya: Agotada la tabla siendo las 12:20 hrs. 

En nombre de Dios, la Patria, la Región y nuestra Comuna  se da por finalizada la Sesión 

Ordinaria de Concejo Municipal del día 08 de mayo de 2014 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 287  EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL 

CONCEJO, CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ y  CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA: 
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1.- MODELO DE GESTION PROYECTO ESTACION COLLILELFU 

2.- FORTALECER LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CON LA CONTRATACION DE 1 AUXILIAR 

3.-QUE EL MUNICIPIO VA A APORTAR CON $ 12.000.000 PARA EL GASTO DE OPERACIONES Y 

MANTENCIÓN ANUAL DE ESTE BIEN. 

 

ACUERDO N° 288  EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL 

CONCEJO, CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ y  CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA  

INVITAR A LA SESION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA 15 DE MAYO DE 2014 A 

DON PATRICIO CONTRERAS PARA CONOCER ESTADO AVANCE PLANO REGULADOR DE LA 

COMUNA DE LOS LAGOS 

 

 

 


