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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría  Municipal 

______________________________________________________________________ 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 38 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a veintiséis  días del mes de enero del año dos mil  quince, 

siendo las dieciséis  horas,  en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión Extraordinaria  del   

Honorable  Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

En ausencia del Alcalde Titular Sr.  Simón Mansilla Roa, Preside la Sesión el Presidente 

Concejal Miguel Moya, actúa como Ministro de fe la Secretaria Municipal María Soledad 

Espinoza Munita y en presencia de los siguientes Concejales: 

  

Sr. Miguel Moya López. 

Sr. Hugo Silva Sánchez. 

Sr. George Harcha Uribe. 

Sr. Aldo Retamal Arriagada  

Sr. Patricio Espinoza Oteiza.  

Concejal Pedro muñoz Álvarez, ausente con autorización de Concejo  

 

Se encuentran también presentes: Sra. Valeria Fica Encargada de Recursos Humanos Y 

Patentes,  Sr. Oscar Balocchi Director de Obra  

 

En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna se abre la Sesión Extraordinaria Nº37 

del Concejo Municipal. 

 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. –TABLA 
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2.1.- RENOVACION ROL PATENTE DE ALCOHOLES 1er SEMESTRE AÑO 2015 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Secretaria Municipal: Se entregaron las actas Nº 35 ,  Nº36  Y  Nº37  

Sres. Concejales Solicitan quede pendiente la Nº 37 y aprueban la Nº 35 Y Nº36 sin 

observaciones  

SE APRUEBA ACTA Nº 35 Y Nº36 SIN OBSERVACIONES  

QUEDA PENDIENTE DE APROBACION ACTA Nº 37,  

 

2. –TABLA 

 

2.1.- RENOVACION ROL PATENTE DE ALCOHOLES 1er SEMESTRE AÑO 2015 

 

Concejal Espinoza: bueno tal como lo hicimos a comienzo de mes la comisión se volvió a 

reunir para volver a tratar el tema de renovación de patentes, con el asesor jurídico y la 

comisión llego al siguiente acuerdo, se nos presenta un total de 66 patentes las cuales 

solamente 9 cumplen en forma total y al 100% y las demás de alguna u otra manera tiene 

alguna condicionante, por lo tanto la comisión luego de analizar respectivamente todas 

las patentes  a tomado la siguiente resolución: 
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1- se renueva el 100% de las patentes presentadas, 66 de las cuales tenemos el detalle de 

35 son  limitadas  

 

2- se condiciona la renovación de estas patentes que tiene observaciones, a que el 

departamento de obras municipales de inicio a seguimientos y  observaciones detallada 

de cada una de ellas dándole como plazo máximo hasta el 30 de abril del 2015, para que 

el contribuyente se ponga al día y aquel que no cumpla en forma inmediata se decrete 

la suspensión de la patente es decir al 1 de mayo no podría seguir funcionando. 

Hay unas por ejemplo que no tienen extintores basta con comprarlo,  algunas no tienen la 

señaleticas basta con instalarlas, comprarla, y hay algunas que tiene algunas falencia 

mas graves por ejemplo no recepción de obras, pero no hay que olvidar que la ley del 

mono se pensó en su momento eso era todo a lo que se refería sin embargo se requería 

algo más técnico ahora  prácticamente tienen 3 meses tiempo suficiente para regularizar 

cualquier edificación, entonces todas estas patentes que tienen alguna limitante vamos a 
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tomar la decisión que hasta el 30 de abril se pongan al día, para que de tal manera que 

de acuerdo  a las facultades que tiene el departamento de obras, si no existe esa 

regularización  sean inmediatamente suspendidas, exigiremos  al departamento de obras 

la confección de una tabla con la clasificación de cada una de estas observaciones, es 

decir alguna puede no tener extintor, otra puede no tener extintor mas señaletica, otra 

puede tener problemas de señaletica y luz, puede que el baño por ejemplo no esté en 

condiciones pero porque el agua y la luz estaba cortada que no es lo mismo decir el 

baño no existe o que el baño no tenga luz, entonces un detalle más acotado y que 

tipifique la observación, también queremos pedirle al departamento de obras o a quien 

corresponda una carpeta por cada patente de los contribuyente donde se maneje toda 

la información desde siempre eso quiere decir desde que se inicio hasta la última patente, 

tanto el personal municipal como la Sra. Valeria pueda tener acceso inmediato al legajo 

de ese contribuyente del inicio hasta la fecha, efectivamente en su momento ha sido 

notificado por algo y a futuro cada patente que se genere se debiera llevar una carpeta 

de respaldo como todo departamento, puede que eso genere un problema 

administrativo de orden o de una persona encargada, pero estamos hablando de 66 

patentes, ahora si hablamos del 100% de las patentes puede  ser  más trabajo.  

Presidente Concejal Moya: Entiendo entonces actualmente se lleva el tema de las 

carpetas de las patentes de cada contribuyente, los antecedente de los  contribuyente 

están en distintas unidades    

Sra. Fica: la carpeta de cada contribuyente por patente existe,  eso está en la unidad de 

patente, lo que de repente no tenemos a mano por ejemplo si hay algún permiso o una 

modificación de dirección de obra, ese tipo de cosas, no está en esa carpeta que yo 

tengo pero si en obras. yo tengo carpeta por contribuyente y la busca en base al rol, pero 

ocurre que cuando se renuevan las patentes es mas engorroso buscar sobre todo el 

legajo de carpeta que debe tener dirección de obra porque no están separada solo las 

de alcoholes.  lo que ahora se plantea es que de las patentes de alcoholes se tenga una 

carpeta con toda la información de la patente como lo que afecta a los permisos y 

fiscalización de la DOM, permisos de edificación, notificaciones etc. 

Presidente Concejal Moya: es lo que señala patricio hacer un legajo por cada 

contribuyente con todos los antecedentes  

Concejal Espinoza: lo que nosotros vamos a pedir al momento de otorgar la patente de 

renovación de todas estas patentes que puedan tener alguna observación una 

recepción del contribuyente firmada que el efectivamente está al tanto de la falta, es 

decir que fue notificado,  porque hoy en día tenemos informes que no están firmados y 

donde el contribuyente alega no a haber tenido nunca idea y que nunca se le había 

notificado sobre el punto, de tal manera cuando se le notifique al contribuyente, su baño 

está roto me firma aquí por favor , una copia es para él y la otra para mí y en su momento 

se revisa y por ejemplo sigue el baño roto se suspende y sencillamente para el segundo 

semestre y en la segunda renovación ni siquiera vamos a considerar aquellas patentes 

que tengan alguna situación irregular para traerla a la mesa, por lo tanto está comisión 

sugiere al concejo la renovación del  100% de las 66 patentes que se nos presentan para 

eso hemos consultado a nuestro asesor jurídico en el sentido de cualquier consulta, 

reiteramos entonces al 100% las patentes que se nos han presentado al concejo y que 

podrían seguir funcionando  

Sra. Fica: con respecto a las 66 patentes que efectivamente de aquí al 30 de abril no 

cumplan con los requisitos que obras está exigiendo, no quiere decir que la patente se la 

vallamos a caducar, solo se suspende hasta que cumplan con los requisitos  

Presidente Concejal Moya: es algo temporal hasta que regularicen  

Concejal Espinoza: y el más interesado será el contribuyente 
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Sra. Fica: Las patentes que acá se ingresaron son 66 eso no quiere decir que ese sea el rol 

de patentes de la municipalidad,  66 son el  rol que la comisión tiene para renovación   

Sr. Balocchi: entregue recién este es el último informe en terreno que se hizo a cada lugar, 

aquí pueden ver que cada punto tiene su explicación correspondiente de ahí se ve si el 

lugar cumple o no con los requisito, en base a eso se hizo la última revisión  

Concejal Espinoza: esto fue notificado al contribuyente  

Sr. Balocchi: eso no 

Concejal Espinoza: tiene que notificarlo o si no dirán a mí nunca me lo han dicho  

Sr. Balocchi: esta fue la última revisión, se hicieron oficios y se les dijo estos Item tienen que 

tener en regla, nosotros fiscalizamos el 100% de los locales lo que no se hicieron fueron los 

oficios, algunos locales se cerraron y se les informo con un oficio dejado debajo de la 

puerta  

Concejal Espinoza: la intención de está comisión Sr. Presidente no ha sido bajo ningún 

concepto  perjudicar al contribuyente, al contrario hemos vuelto  a abrir la mano y  se 

viene tratando por años, la idea es colaborar, ayudar y queremos mejorar, pero también 

tenemos que ponernos firme y acatar lo que la  nueva ley exige que todo funcione de 

acuerdo a la ley y bajo ese contexto hemos optado por la mejor opción de aprobar el 

100% de las patentes presentadas a esta comisión las cuales ponemos a su disposición, 

haciendo las observaciones que le vamos a solicitar al departamento de obras para su 

fiscalización para asegurarnos que efectivamente el contribuyente sepa qué le falta y 

para eso tiene plazo hasta el 30 de abril del 2015, después será responsabilidad del 

contribuyente porque si la patente queda suspendida no va a poder trabajar  

Presidente Concejal Moya: concejales algún comentario con respecto a la presentación 

de la comisión  

Concejal Silva: nosotros somos integrantes de la comisión así que lo que ha dicho Patricio 

es lo que nosotros pensamos  

Concejal Harcha: quisiera preguntar, más que nada al director de obras, que quizás para 

la próxima fiscalización podemos ser invitados para poder ver en terreno y para que la 

gente vea que nosotros estamos preocupados por el tema, y siempre hemos hecho el 

esfuerzo para no perjudicar al contribuyente, buscando siempre la posibilidad que 

pudiera desarrollar su labor cumpliendo con la ley  

Presidente Concejal Moya; concejales deberíamos hacer una comisión mixta para 

acompañarlos ya sea seguridad pública, la idea es que vallamos de manera ordenada, 

hay locales que están fuertemente cuestionados y ahí es bueno tener una postura mucho 

más clara respecto de esos contribuyentes hay lugares que están en mal estado y lo 

hemos hablado, locales en la entrada de la comuna, bueno cada local con su problema 

si esto no es solamente de imagen y turístico si no que tiene que ver con medidas de 

seguridad, todos estamos claro que estamos en un número máximo permitido en la 

intendencia, pero si en ese aspecto pongamos nosotros un poco de criterio respecto lo 

que es el Pladeco,  qué señala y de cómo nosotros estamos contribuyendo también para 

que eso subsista, entiendo lo de la benevolencia pero es bueno también que los 

contribuyente nos colaboren  

Concejal Espinoza: también señalar Sr Presidente que si no nos hubiéramos puesto 

exigentes, en lo que nos corresponde prácticamente hubieran 9 patentes que se 

renovarían y me da la sensación que es absolutamente  responsabilidad de los 

contribuyente porque ellos saben que tiene que tener sus cosas al día y nosotros seguimos 

siendo un aporte, pero vuelvo a reiterar presentamos en este concejo las 66 patentes que 

se nos han informado a nosotros cumplen y que  analizamos con sus diferentes falencias y 

las sacamos y se las trajimos al concejo para que puedan determinar si se renuevan o no  

Concejal Retamal: por las patentes que se han presentado en este caso a nosotros como 

concejo, si bien después de una discusión en la comisión de alcoholes donde ya 
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explicaron que son los contextos, legalmente no nos que nada más que aprobar, si los 

locatarios cumplen con los requisitos nosotros estamos obligados a aprobar, ahora las 

patentes que no alcanzaron a llegar acá, dirección de obras a planteado él porque no se 

puede renovar, así que hay que esperar que los contribuyente se pongan al día porque a 

si de esa forma volverán a tener sus patentes de vuelta  

Concejal Espinoza: quisiera pedir como presidente de la comisión al Sr. Balocchi en esta 

ocasión ser lo más riguroso posible en la nueva notificación al contribuyente de tal 

manera que entienda  y asuma que tiene que ponerse al día, que no nos ponga a 

nosotros contra la espada y la pared porque en el fondo estamos en la cuerda floja. Lo 

que hoy en día hemos hecho, si bien nos ciñéramos al informe que tenemos del 

departamento de obras, serian 11 patentes las que estarían cumpliendo con todo, nada 

más,  y estaríamos cumpliendo como concejales y todo lo demás seria responsabilidad de 

ellos, tenemos que pensar que estamos en una época estival y no queremos perjudicar a 

nadie, aquí cada uno sabe su responsabilidad, el que no tiene un extintor tiene que 

comprarlo, el que no tiene señaletica tiene que ponerla  porque no es algo que a uno se 

le ocurra, lamentablemente estoy al frente de esta comisión y vengo planteando este 

tema y esta mesa no me lo puede negar desde enero del 2009, antes no estábamos tan 

apretado, le agradezco a usted y lo que pido es que cualquier notificación la hagan 

firmar para que eso quede en el legajo, para que después no le digan, no si yo estoy al 

día o nunca fui notificado  

Presidente Concejal Moya: es la mejor solución de comprometer a la gente, no los 

podemos obligar a firmar, pero es un tremendo respaldo  

Concejal Espinoza: desde mi punto de vista elaborar una carta o notificación con el 

domicilio y se va a dejar, si no hay nadie eso se envía por correo y usted queda con una 

copia   

Presidente Concejal Moya: y no hay que sentirse mal porque es parte de nuestras 

atribuciones, esto de poder renovarlas todas, pero también condicionar o de alguna 

manera que allá una aplicación de un reglamento o algo que le permita a usted  tener 

un respaldo, porque no podernos estar insistiendo eternamente respecto de algunas 

materias, donde los edificio o los inmuebles se estén cayendo a pedazo, la benevolencia 

es un término que se apega bastante a la realidad  de lo que nosotros estamos aplicando  

Secretaria Municipal: les recuerdo que se solicito al director de obras un informe 

señalando detalle local a local cumplimiento de la norma y elabore una categorización 

de la falta.  

Sra. Fica: dentro de las patentes que no ingresaron a su renovación no significa que estas 

patentes no se vallan a otorgar más, solamente quedan condicionada a que cumplan 

con los requisitos  

Presidente Concejal Moya: si todo está dicho nos queda someter a votación el rol de 66 

patentes de alcoholes que nos presenta la DOM las hemos revisado y ahora nos queda 

aprobar o rechazar. En votación Sres.  
Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente de Concejo, Concejal Moya aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL MOYA Y SRES 

CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA 

URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ROL DE PATENTES DE ALCOHOLES PRIMER SEMESTRE 

AÑO 2015 DE LA COMUNA DE LOS LAGOS CON UN TOTAL DE 66  PATENTES CUYO DETALLE SE 

ADJUNTA AL ACUERDO AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA. 
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Presidente Concejal Moya, en nombra de Dios, La Patria, La Región y la Comuna sea da 

por finalizada la sesión. 
 

ACUERDOS 

 

ACURDO N° 103  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE 

CONCEJAL MOYA Y SRES CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ROL DE 

PATENTES DE ALCOHOLES PRIMER SEMESTRE AÑO 2015 DE LA COMUNA DE LOS LAGOS CON 

UN TOTAL DE 66  PATENTES CUYO DETALLE SE PRESENTA EN EL CUADRO SIGUIENTES: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


