
 

 1 Sesión Extraordinaria N°54 del Honorable Concejo Municipal de fecha 21/06/2016 

 

 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 54  

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos, a veintiuno  de junio de dos mil dieciséis, siendo las 

15:30 horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión Extraordinaria N° 53 

del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

Actúa como Ministro de fe la  Secretaria Municipal(s) Sra. Veruska Ivanoff Ruiz y en 

presencia de los siguientes Concejales: 

Sr. Miguel Moya López. (AUSENTE) 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

 Sr. Aldo Retamal Arriagada  

 Sr. George Harcha Uribe  

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez. (AUSENTE)  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza   

 

           Se encuentran además presente: Sr. Patricio Contreras Del MINVU, Gerardo Torres 

Director de SECPLAN y Mauricio Núñez Encargado de Proyectos  Secplan 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:30 horas del 

día 21 de junio de 2016, se da inicio a la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.  TABLA 

 

2.1 SEGUNDA ETAPA DE REVISIÓN OBSERVACIONES CONSULTA CIUDADANA, 

MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR DE LOS LAGOS  Y ELABORACIÓN DE RESPUESTA  CON 

ACUERDO DE CONCEJO 

PRESENTA: SR. PATRICIO CONTRERAS DEL MINVU, GERARDO TORRES Y MAURICIO NÚÑEZ DE 

SECPLAN  

 

DESARROLLO: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
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Secretaria Municipal: se enviaron las actas N°50, 51, 52 y N°53   

Sr. Alcalde: ofrezco las palabras Sres. Concejales  

Sres. Concejales: solicitamos queden pendiente  

 

2.  TABLA 

 

2.1 SEGUNDA ETAPA DE REVISIÓN OBSERVACIONES CONSULTA CIUDADANA, 

MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR DE LOS LAGOS  Y ELABORACIÓN DE RESPUESTA  CON 

ACUERDO DE CONCEJO 

PRESENTA: SR. PATRICIO CONTRERAS DEL MINVU, GERARDO TORRES Y MAURICIO NÚÑEZ DE 

SECPLAN  

 

Sr. Contreras: buenas tardes Sr. Alcalde y Sres. Concejales. Como ustedes recordaran  

quedamos con la mistad de las  observaciones   y dentro de esas de las que ya se habian 

aprobado por este Concejo nos quedo una en particular y vamos a partir por esa, 

 

Sr. Contreras: aquí el dato adicional que vamos a poner en la mesa es que se hiso la 

medición del área, se hiso el cálculo de superficie  que son aproximadamente 29 

hectáreas, por lo tanto con una ocupación de suelo de 04 estamos hablando de que ese 

paño se podría construir en metros cuadrado de casi unas 11 hectáreas. 

Sr. Alcalde: ellos están solicitando las 24 hectáreas? 
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Sr. Cabreras: no, la norma aplica sobre el paño y el paño mide 29 hectáreas y con la 

norma propuesta son 04 que equivale a 11 hectáreas posibles de construir, estamos 

hablando de 11 por 10 mil serias 110 mil metros cuadrado, ellos lo que proponían era 06 y 

a nosotros técnicamente nos parecía bastante excesivo dada la superficie, dada la 

magnitud y dado que también esta es una actividad productiva que es molesta, por lo 

tanto también lo que es el impacto es bastante distinto al 60 % y eso significa que podrían 

construirse 30,17 hectáreas al 06, por lo tanto de acuerdo a lo que discutió, no sé si existe 

algún antecedente adicional para poder resolver esta observación, de parte del aspecto 

técnico se hiso medición del terreno 29 hectáreas  y el equivalente en 04 que es la 

superficie ocupación que permite las norma sería más o menos 11 hectáreas. 

Concejal Espinoza: efectivamente estimados Concejales Sr. Alcalde,  tal como me lo pidió 

el Concejo solicite  mayo información   y efectivamente tal como lo dice don Patricio ellos 

hablan de un paño en general, sin embargo hay que señalar que esta planta está 

construida sobre diferentes roles  de terrenos, tanto por funcionalidad como por 

operatividad en realidad afecta al rol 254055 que es solamente una parte, ahora el que 

conoce el terreno sabe claramente que son partes inconstruibles porque  por ahí pasa 

una laguna y se inunda, por lo tanto en el primer paño, que es el paño donde está 

construida mayoritariamente la empresa hoy en día, solo alcanza para hacer una 

bodeguita en el patio trasero que alcanzaría para ellos, la planta en si va a crecer este 

año, efectivamente se quiere construir toda una lechería que va a generar mucha fuente 

de empleo, pero tiene que ser construida en el paño inmediatamente a lo que se estima, 

yo pregunte porque no hacen una conjunción de roles, es por un problemas de ellos, de 

un activo porque esta es una empresa que en el fondo pertenece a un gran 

conglomerado y estas claramente definido, hay una paño agrícola, un paño donde hay 

una planta de procesadora de agua que está construida y que existe hoy en día  y el 

paño menos habitable  donde tiene mayor factibilidad de construcción es el 254055 que 

corresponde a 22.400 m2 y que hoy día hay solamente una construcción de 1800, como 

ahí se va hacer una planta adicional es por eso que ellos piden aumentar de 40 a 60, no 

es que se vaya a construir todo el paño y bueno puede ser una empresa, yo creo que no 

es una empresa molesta, pero genera mucha fuente de empleo, es la espina dorsal de la 

economía Laguina y creo que si una empresa quiere crecer para generar una mayor 

fuente de empleo y va en directo beneficio de la comunidad de alguna forma hay que 

apoyarlo, al respecto llega la siguiente carta: 

De acuerdo a la solicitud de Concejo que se proporcione mayor antecedentes, nuestra 

solicitud de efectuar alguna modificación al nuevo plan regulador para mejor resolver por 

su parte se detalla a continuación. 

Las 3 observaciones que presentamos al nuevo plan regulador de Los Lagos, que dice en 

relación a la ocupación de suelo, altura máxima construcción, categoría de suelo 

inundable, mencionamos lo siguiente., ocupación de suelo se solicitó una mayor 

ocupación ya que nuestra planta si desea ampliarse, lo que tiene que hacerse 

necesariamente donde los roles se encuentra emplazadas las instalaciones para tener 

una continuidad en sus procesos, no es adecuado construir en forma separada ya que se 

pierde la cadena productiva y haría impracticable una futura construcción en roles 

diferentes que posee la empresa por costos y operacionalmente porque genera una 

operación deficiente y no ordenada lo que nos dejaría en desventaja con nuestros 

competidores. 

El problema de ellos es que tiene que hacer todo junto, como ustedes no conocen el 

proceso lechero, la verdad que no se pueden hacer plantas a 100 metros de distancia, 

tiene que ser lo más acotado posible, quiero entregar esta información si es pertinente a 

nuestra Secretaria para que lo revisen. Lo que hoy en día hay construidos en el primer rol, 

en el primer paño donde existe la planta, ese rol es de 49.850 metros de espacio donde en 

la actualidad hay 11.920 metros construidos, en el paño inmediatamente lateral, ahí hay 
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solamente construido 1800 m2 de 22000, entonces es ahí donde se tiene que hacer por 

obligación por una cosa de funcionalidad la planta que se pretende construir en 

noviembre. 

Concejal Retamal: ¿el rol se le aplica por rol esta restricción? 

Sr. Contreras: las normas de uso de suelo aplican para todos los terrenos que están dentro 

de la zona, cada terreno está identificado por un rol. 

Concejal Retamal: lo que pasa es que me llama la atención, entiendo lo que se está 

planteando tal como lo dijo usted y comparto lo que dijo el Concejal Espinoza, no vamos 

a querer para nada bloquear un desarrollo económico, ahora la respuesta que como es 

una sociedad no pueden  unificar los roles  la verdad es que ahí ya nos están metiendo a 

nosotros en otra materia, porque eso ya es un tema de una soluciones que tendrían que 

ver ellos como privado, nosotros nos estamos bastante benevolente  porque se les puede 

sugerir que ellos busquen una alternativa interna en su empresa. 

Concejal Harcha: sobre este caso no se han arrojado antecedentes que me permitan 

hacer cambiar un la posición original que en realidad más allá  de los antecedentes, 

puesto por don Patricio según la empresa, creo que hoy en día hay más normativas 

vigentes en cuanto a normas medio ambientales y además cuando se hace un proyecto 

y hay un impacto ambiental tiene que someterse a una evaluación, por lo tanto bajar hoy 

en día el coeficiente a 04 y no dejarlo en 06, cuando entendamos que 06 significa que de 

un 100% se ocupa un 60% no lo encuentro para nada de descabellado, lo encuentro 

razonable, considerando que es una industria en expansión y también entendiendo que 

hay otras normativas aparte del plan regulador que norman a este tipo de empresas, el 

considerar la molesta o no en realidad no me cabe a mi señalarlo, pero  yo sigo 

manteniendo la opinión de 06 como razonable. 

Sr. Alcalde: perdón don Patricio de las 29 hectáreas que usted hablaba al principio, 

descontando la zona eñadil, las partes inundable ¿Cuánto queda eso? 

Sr. Contreras: hay que recordar como un dato duro que esto está todo declarado como 

área de riesgo, distintamente que sea o no inundable como hemos dicho, que sea 

inundable no es impedimento para que haya construcción en la medida  que el riesgo se 

subsane. 

Sr. Alcalde: fui uno de los primeros en este concejo en decir  que tenemos que pensar en 

una cosa muy futurista. Tuve la oportunidad de hablar con los gerentes donde me 

planteaban de este proyecto donde hay una inversión millonaria, una empresa 

importante por lo tanto hoy día tenemos la industria más importante de la comuna  es esa 

y yo le creo absolutamente de que lo que nos está pidiendo es para ocuparlo, no creo 

que estén pidiendo un terreno para hacer piscinas o para hacer canchas de futbol, es 

para hacer la empresa más grande, ellos me plantearon que necesitan de un terreno más 

grande, pero  creo que tenemos que pensar en una cosa muy a futuro, no podemos 

nosotros estar poniendo limitaciones a lo que está pidiendo la empresa porque  su 

proyecto de ellos es esa. 

Concejal Espinoza: quisiera proponer que si hay contrapuntos mejor llevémosla a votación 

de inmediato porque  o si no nos vamos alargar mucho en el punto y cada Concejal 

votara a conciencia. 

Sr. Torres: revisando un poco la proyección de lo que tiene y que comentaba don Patricio, 

actualmente hoy en día donde está ubicada la planta  tiene una culpabilidad de 0,23.9 o 

sea 0.24 es lo que tiene hoy en día, por lo tanto hoy día con este 04 prácticamente podría 

doblar lo que tiene hoy en día de construcción. 

Sr. Alcalde: ¿por qué poner en duda lo que ellos están pidiendo?    Porque vamos hacer 

cómplice de que en 5 años más  va a tener que irse porque se no pudo ampliar  porque el 

plan regulador no se le permitió. 

Sr. Torres: a eso voy Alcalde  
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Sr. Alcalde: además tú sabes que el plan regulador para quedar obsoleto no cuesta 

nada. 

Sr. Torres: a eso iba con el segundo punto que efectivamente aquí la propuesta que hace 

el propietario la presenta indicando un valor  que no tiene ningún sustento técnico hoy en 

día, más allá de las buenas intenciones de expansión y que puede ser un punto, porque 

como no está sustentado en ningún argumento técnico dentro de la memoria del 

proyecto, del plan, pueda que sea cuestionable por parte de contraloría, lo planteo de 

esa manera nada más, pongo la información a conocimiento, nosotros lo que hemos 

hecho en general en todas las observaciones es tomar algo que existe y por lo general 

han sido desplazamiento y zonificaciones no hemos  creado ninguna zonificación nueva, 

ni valor nuevo, ni nada por el estilo esta es la única observación que estaríamos creando 

una nueva cifra que no está sustentada en ningún argumento técnico. 

Sr. Contreras: antes que se haga la votación quiero ir  dos elementos, este es el segmento 

donde aparece esta instancia de ordenanza y construcción y dice así, los interesados 

podrán formular por escrito las observaciones fundadas, que tengan inconveniente 

acerca del proyecto  plan regulador, entonces bajo esa prisma yo solamente quiero 

como para terminar el debate, señalar que en definitiva aquí existe un riesgo de que esta 

observación pueda ser objeto de una objeción de parte de Contraloría, porque como 

dice Gerardo a diferencia del criterio que hemos hecho con todas el resto de las 

observaciones que hemos revisado, nosotros hemos echado mano a las normativas que 

están en el plano, esta no ha sido una instancia para planificar, aquí estamos poniendo 

una norma que no estaba contemplada en el proyecto, entonces eso puede ser una 

elemento  que Contraloría objete en el sentido de que esto parte el estudio técnico. 

Concejal Harcha: no objetar, pero está bien que lo plante, pero bajo ese prisma, que 

bueno que hemos aprobado y acogido la mayor parte, creo que el  95 % de las 

observaciones que ha hecho la unidad técnica de la municipalidad en conjunto con el 

MINVU, pero por cada cosa que hemos estado en desacuerdo podemos hacer que se 

caiga el proyecto, finalmente es eso lo que se nos está comunicando, entonces pasemos 

rapidito esto porque o sino no tendría cabida la opinión del Concejo en esta materia o 

sino una exposición más detalla del porque se rechaza, si van a ocurrir eventos posteriores 

como Contraloría, un poco más de detalle del perjuicio que podría tener nuestra 

votación. 

Concejal Retamal; voy a justificar inmediatamente mi voto, no voy apoyar lo que están 

planteando parte de los colegas, de aumentar parte de 0,6 o en este caso plantea 

directamente quien hace la observación, una cosa súper clara  y quiero establecerlo 

para que quede así, no es para nada que esté en contra del crecimiento de la empresa, 

sabemos las fuentes laborales que contribuye a la comuna y que en estos momentos no 

hay más fuentes laborales  que esta gran industria como TEMSA y ya después serían los 

servicios públicos,  pero no es para nada querer cerrar o limitar ese crecimiento, también 

don Gerardo lo decía y don Patricio, la carga ocupacional que en estos momentos tiene 

0,25 más o menos, entonces casi se dobla con el 0,4 y lo otro que me preocupa es un 0,6 

porque si ya tenemos reclamos de vecinos por algunos tipos de ruidos, olores sobre todo 

que nos han planteado y que recuerdo que una vez fuimos a visitar, me imagino que 

podría llegar a pasar si es que se aumenta a ese punto que es casi triplicar ese punto que 

actualmente hay, eso me genera una duda con respecto a eso, yo no estaría de acuerdo 

con aumentarlo con un 0,6 me quedaría solo con lo que se nos propone. 

Concejal Espinoza: solo para comentarle al colega, independiente que se construya una 

nueva planta adicional lo que hoy existe como planta purificadora de agua no cambia 

se mantiene exactamente igual a lo que hoy existe, el hecho de que haya un crecimiento 

no modificaría en nada. 

Concejal Retamal: tendría que modificarse porque si hay un crecimiento de Industria yo 

entiendo por lógica  que es mayor producción por lo tanto mayor desechos. 
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Sr. Alcalde: se somete a votación acoger la observación 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba  

EN VOTACIÓN DIVIDIDA 4 A 1, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON MANSILLA 

ROA Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, GEORGE HARCHA URIBE, PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA Y EL VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SE  

APRUEBA ACOGER  LO OBSERVADO, SE AMPLÍA LA NORMA SOBRE ALTURA MÁXIMA A 40 

METROS Y SU EQUIVALENTE EN PISO.(11PISO), COEFICIENTE DE UNA OCUPACIÓN DE SUELO 

DE 0,6. 

Sr. Contreras: seguimos con lo observado N° 1203 esta observación se reitera en el sector 

de la rotonda, lo que había sido solicitada por varios vecinos, aquí lo que se plantea es 

que el lote 1 en la rotonda sea  habitacional  

 

 

Sr. Alcalde: se somete a votación acoger lo observado  

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 
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Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba   

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARIAGADA, GORGE 

HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA ACOGER  LO OBSERVADO, SE 

AMPLÍA LA ZONA ZU2 CON EL FIN DE OTORGAR USO HABITACIONAL. 

Sr. Contreras;  la observación N°1204 

 

 

Sr. Alcalde: se somete a votación acoger las observaciones  

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 
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Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba   

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARIAGADA, GORGE 

HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA ACOGER  LO OBSERVADO. 

1- SE AMPLÍA PARA SECTOR CONSTRUIDO Y CONSOLIDADO LA ZONA ZU2,  

2- SE ACOGE LO OBSERVADO. SE REDUCE DE 20  A 15 MTS. DESDE LÍNEA OFICIAL 

EXISTENTE.  

3-  

Sr. Contreras: la observación N°1205 se trata de lo siguiente  
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Sr. Contreras: lo que él solicita es eliminar todo tipo de restricción sobre los terrenos 

afectados entre calles Pedro Montt, Paillco, Riñihue, Pedro Aguirre Cerda, Osorno y 

O’Higgins, es todo ese sector que está consolidado, lo que aquí hace referencia son 

pequeñas figuritas de áreas de restricción que él solicita sean todas eliminadas, de 

acuerdo al mismo criterio que se tratan estas zonas, vienen  trasladadas del estudio de 

riesgo, lo que se propone es lo siguiente.   

 

 

En lo concreto la construcción no se impide, aquí aplican las normas referidas a ZU3 y 

zona ZU5, que ambas son zonas residenciales, por lo tanto se pueden construir, sin 

embargo como se tratan de áreas de riesgos como hemos venido diciendo, cuando se 

quiera construir  el único trámite adicional que hay que hacer es presentar un estudio 

fundado, donde el profesional diga el riesgo no existe, por lo tanto lo que estamos 

diciendo aquí es que en rigor aquí hay un estudio de riesgo, como ya lo hemos dicho, no 

tiene ninguna posibilidad de ser tocado, el estudio de riesgo identifica áreas de riesgos 

desde el punto de vista de la especialidad del personal que lo hiso, pero que sin embargo 

al subsanar el riesgo, de todas maneras estos sectores pueden ser  urbanizado, por lo 

tanto en rigor aquí no hay una limitación en la construcción y en ese contexto se propone 

no acoger lo observado. 

Sr. Alcalde: se somete a votación no acoger lo observado 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba   

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARIAGADA, GORGE 

HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA NO ACOGER LO OBSERVADO. 

LAS RESTRICCIONES HAN SIDO DEFINIDAS POR LOS ESTUDIOS ESPECIALES DEL PLAN 
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REGULADOR SEGÚN LO INDICADO POR EL PROFESIONAL ESPECIALISTA. NO SE IMPIDE LA 

CONSTRUCCIÓN. APLICAN LAS NORMAS REFERIDAS A LAS ZONAS ZU3 Y ZU5 (AMBAS ZONAS 

MIXTAS RESIDENCIALES) PARA LO CUAL DEBIDO A QUE SE TRATA DE  ÁREAS 

POTENCIALMENTE INUNDABLE Y/O PROPENSAS A AVALANCHAS Y RODADOS O ALUVIONES, 

DEBEN PRESENTAR PREVIO A CONSTRUIR EN ELLAS, UN ESTUDIO FUNDADO, ELABORADO POR 

PROFESIONAL ESPECIALISTA Y APROBADO POR EL ORGANISMO COMPETENTE, QUE 

DETERMINE LAS ACCIONES QUE DEBERÁN EJECUTARSE PARA SU UTILIZACIÓN. (ART 2.1.17 DE 

LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES) 

 

Sr. Contreras: la siguiente observación es la N°1206 es casi lo mismo el plantea lo siguiente  

 

 

 
Sr. Contreras: esta es un área que efectivamente está sujeto a riesgo, pero subsanado el 

riesgo se puede construir. 

Sr. Alcalde: se somete a votación no acoger lo observado  

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 
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Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba   

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARIAGADA, GORGE 

HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA NO ACOGER LO OBSERVADO. 
Las RESTRICCIONES HAN SIDO DEFINIDAS POR LOS ESTUDIOS ESPECIALES DEL PLAN 

REGULADOR SEGÚN LO INDICADO POR EL PROFESIONAL ESPECIALISTA. NO SE IMPIDE LA 

CONSTRUCCIÓN. APLICAN LAS NORMAS REFERIDAS A LAS ZONAS ZU3 Y ZU5 (AMBAS ZONAS 

MIXTAS RESIDENCIALES) PARA LO CUAL DEBIDO A QUE SE TRATA DE  ÁREAS 

POTENCIALMENTE INUNDABLE Y/O PROPENSAS A AVALANCHAS Y RODADOS O ALUVIONES, 

DEBEN PRESENTAR PREVIO A CONSTRUIR EN ELLAS, UN ESTUDIO FUNDADO, ELABORADO POR 

PROFESIONAL ESPECIALISTA Y APROBADO POR EL ORGANISMO COMPETENTE, QUE 

DETERMINE LAS ACCIONES QUE DEBERÁN EJECUTARSE PARA SU UTILIZACIÓN. (ART 2.1.17 DE 

LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES)  

Sr. Contreras: la observación N°1207

 

 

Sr. Alcalde: se somete a votación no acoger lo observado 

Concejal Silva: Aprueba 
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Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba   

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARIAGADA, GORGE 

HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA NO ACOGER LO OBSERVADO. 
LAS RESTRICCIONES HAN SIDO DEFINIDAS POR LOS ESTUDIOS ESPECIALES DEL PLAN 

REGULADOR SEGÚN LO INDICADO POR EL PROFESIONAL ESPECIALISTA. NO SE IMPIDE LA 

CONSTRUCCIÓN. APLICAN LAS NORMAS REFERIDAS A LA ZONA ZAP 2 (ZONA ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS MOLESTAS) PARA LO CUAL DEBIDO A QUE SE TRATA DE  ÁREAS 

POTENCIALMENTE INUNDABLE, DEBEN PRESENTAR PREVIO A CONSTRUIR EN ELLAS, UN 

ESTUDIO FUNDADO, ELABORADO POR PROFESIONAL ESPECIALISTA Y APROBADO POR EL 

ORGANISMO COMPETENTE, QUE DETERMINE LAS ACCIONES QUE DEBERÁN EJECUTARSE PARA 

SU UTILIZACIÓN. (ART 2.1.17 DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y 

CONSTRUCCIONES)  

Sr. Contreras: la observación N°1208 

 

 

Sr. Alcalde: se somete a votación no acoger lo observado 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba   
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EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARIAGADA, GORGE 

HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA NO ACOGER LO OBSERVADO. 
LAS RESTRICCIONES HAN SIDO DEFINIDAS POR LOS ESTUDIOS ESPECIALES DEL PLAN 

REGULADOR SEGÚN LO INDICADO POR EL PROFESIONAL ESPECIALISTA. NO SE IMPIDE LA 

CONSTRUCCIÓN. APLICAN LAS NORMAS REFERIDAS A LA ZONA ZU-C ZONA MIXTA CÍVICO 

COMERCIAL, PARA LO CUAL DEBIDO A QUE SE TRATA DE  ÁREAS POTENCIALMENTE 

INUNDABLE, DEBEN PRESENTAR PREVIO A CONSTRUIR EN ELLAS, UN ESTUDIO FUNDADO, 

ELABORADO POR PROFESIONAL ESPECIALISTA Y APROBADO POR EL ORGANISMO 

COMPETENTE, QUE DETERMINE LAS ACCIONES QUE DEBERÁN EJECUTARSE PARA SU 

UTILIZACIÓN. (ART 2.1.17 DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES) 

Sr. Contreras: la observación N°1209 

 

Sr Contreras: esta es una zona de áreas verde. Uno de los objetivos de este plan regulador 

es poder otorgar acceso al borde del rio que es una de las particularidades que tiene la 

comuna, en este contexto aquí se trabajó en hacer una zona de área verde de manera 

tal de impedir la urbanización y que quedara un acceso al borde del rio en ese sector, 

analizando el tema y teniendo en cuanta que aquí se persigue tener un acceso al rio, lo 

que se propone es acoger parcialmente lo que solicita el vecino en el sentido de 

manteniendo esta finalidad de poder acceder al rio, seria reducir la afectación a 15 

metros. 

Concejal Harcha: ante esa observación  me parece un poco arbitraria  la decisión, 

entiendo el propósito que es llegar al rio por distintas vías, pero estamos viendo en directo 

detrimento de un particular que por ABC no ha construido y lo estamos privando de no 

poder construir  en esa área finalmente no me parece razonable, porque finamente los 

espacios de áreas verde por lo general son definidos por áreas que son fiscales, se 
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entiende que hay áreas definidas para que no sean construidas, pero aquí dejar un 

espacio simplemente porque no está construido en el fondo no me parece razonable. 

Concejal Retamal: no comparto la opinión del colega creo que precisamente tenemos 

que aprovechar este instrumento de planificación queremos ser una comuna turística, si 

mal me acuerdo las explicaciones que se nos dio en el plan regulador que al poner este 

tipo de zonificación nos da pie para una expropiación, que si no se lleva a cabo en la 

vigencia del plan regulador nunca más se puede gravar con ese tipo de Z, entonces no 

es como se le prohíba así derechamente a la persona que pueda construir o que pueda 

hacer un negocio, sino que se le está planteando que tendrá otra parte para construir y 

ahí eso puede ser expropiación y pensar en algún desarrollo turístico inclusive con ese 

mismo acceso que va a tener y lo otro esto es una planificación comunal, donde también 

estamos viendo intereses del resto, osea de un conjunto no solo de un particular y cuando 

nos planteamos el desafío de ser una comuna  turísticas , pero no tenemos acceso al rio 

como corresponde o no podemos tener un paseo que desemboque al río, no estamos 

siendo una comuna turística, en cambio como una propuesta como esta creo que sí.  

Concejal Harcha: entiendo y tienes toda la razón, finalmente es una planificación general, 

pero creo que hoy se está afectando al sitio específico de un particular, si la propuesta 

hubiera sido distinta en el fondo de dejar un área en donde quizás ya está construido, 

pero no se puede volver a construir, me hubiera parecido todo lo contrario porque en el 

fondo no se está pensando en el terreno particular de una persona para el resto de la 

comuna, sino que se hubiera considerado un área que a lo mejor hubiera sido más 

amplia, en el fondo no permitir futuras construcciones. 

Concejal Retamal: no está construido 

Concejal Harcha: eso no está construido, pero dejas un área mayor y que otra persona no 

pueda construir en su terreno a lo mejor más planificado. 

Sr. Contreras: los planes reguladores afectan las propiedades privadas, este es un ejemplo 

más aquí lo que se buscó, cuando uno empieza a planificar uno se crea un objetivo, es 

decir hacia dónde va a llegar y aquí uno de los objetivos era que Los Lagos estaba  

llamada a ser una comuna turística y tenían que tener relevancia los atractivos turísticos y 

para eso hay que dar acceso, bajo ese prisma esta decisión de planificación tiene un 

fundamento, no fue hecha de la noche a la mañana, ahora claro afecta a un particular 

que tiene proyectos, pero también hay que verlo de la perspectiva que  dado que este 

terreno era eriazo, este objetivo vio en este sector una oportunidad porque no había 

construcción. Coincidiendo y entendiendo nosotros como equipo técnico si hay una 

afectación y la afectación es severa, nos dimos la tarea de reducir la faja, hubiera una 

suerte de equilibrio  entre la afectación hacia un particular y el bienestar común, ahora 

bien, en la práctica  esto que significa, que el día de mañana esto se va a materializar  y 

obviamente se va a tener que expropiar, aquí no hay un despojo, el terreno va a seguir 

siendo en rigor una vez promulgado el plan el terreno será área verde, seguirá siendo del 

propietario, en rigor esas son las decisiones que este concejo tiene que decidir. 

Concejal Espinoza: pero si se pensó en conectarlo para acá, lo he planteado en esta 

mesa veo este puente viejo en el futuro como un paseo peatonal, porque supongo que 

los otros puentes pueden suplir este, para mí no tiene sentido una calle que termina en                                 

nada. 

Sr. Contreras: esto puede ser objeto de un diseño urbano de ingeniería a  futuro, lo que 

hace el plan regulador es dejar las condiciones para que eso suceda.  

Sr. Alcalde: además don Patricio yo voy a votar por lo propuesto por el equipo técnico, 

porque el Sr. Ramírez tiene terrenos por varias partes en la comuna y no están construidos, 

no ha tenido la intención  de construir  me da la impresión, por lo tanto yo por eso voy a 

votar a favor de lo propuesto. 

Concejal Harcha: quiero clarificar, no es a propósito del propietario, por ejemplo lo que 

decía don Patricio Espinoza  me parece absolutamente razonable que en el fondo si se 
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pensó de esa manera, bueno eliminemos esa posibilidad de que una faja importante 

como por ejemplo lo que señalaba que un borde de rio hacia adentro quede un poco, 

que era bastante más lógico  que sacar una área de entremedio, que pasa si lo que está 

construido en ese borde, nosotros hoy en día lo dejamos como área verde y hoy en día es 

propiedad construida, esa persona no va a poder construir y .finalmente va a tener que a 

la larga destinarlo a área verde, a eso me refiero y la segunda pregunta ¿Qué otras áreas 

más o menos están en esta misma situación en el borde Río. 

Sr. Torres; todo el borde Río, tanto como el Collilelfu como el Calle-Calle se gravaron con 

esta zona de área verde, precisamente para liberar el uso y resguardar un potencial uso 

público de esas áreas, una condición que no tenía el Plan Regulador anterior, 

simplemente determinar zonas de restricciones y no le daba una categoría de zona áreas 

verdes, en el resto del Plan Regulador  hemos afectado en bastantes sectores, 

principalmente con trazados de vialidad en sector de rotonda hay varias viviendas que se 

van a ver afectadas, en este caso la oportunidad era precisamente porque  era un 

terreno que presentaba esta condición, era un sitio eriazo que cumplía con esa visión, 

ahora todo eso se enmarca dentro de la  visión global que tenemos de expansión dentro 

de ese sector, por lo tanto lo que proponía el Concejal Espinoza cae dentro de la misma 

lógica de hecho en el sector como ven en el sector UZ3 también afecta y se retrasa una 

línea de protección en el borde del Río, precisamente para poder tener terreno factible y 

no se implemente el corte que tiene esa zona para habilitar a futura quien sabe un 

proyecto de costanera o de espacios públicos. 

Sr. Alcalde: creo que estamos ante una gran oportunidad, en el sentido de que esta 

comuna como muchos de los pueblos que nacieron como consecuencia del ferrocarril 

todos se hicieron mirando el ferrocarril, entonces tenemos pueblos muy desordenados y 

Los Lagos esta entre ellos, hemos tratado de hacer algo con el fin de ordenarlos, hoy en 

día podemos hacer mucho más, por lo tanto yo creo que  todos lo que estamos 

analizando este plan regulador sabemos que es una buena posibilidad de ordenar esto, 

entonces no podemos desaprovecharla, ahora con el tema del Sr. Ramírez yo sé que 

tiene muchos terrenos no sé si algún día  tendrá la intención de construir, no lo veo así , 

entonces es lamentable como el Río esta bedao para todos los laguinos, no hay 

posibilidad por ningún lado de acceder al Rio salvo si son propietario, por el lado que 

están las farmacias no hay posibilidad, por donde uno mire se ocupó todo el Río, parece 

que antiguamente las construcciones se construía a lo amigo, se autorizaban a lo 

compadre, porque no entiendo cómo se construyó una casa abajo a bajo del puente  a 

la orilla del Río, eso nunca se debió permitir, es por eso que creo que estamos ante una 

gran posibilidad de ordenar esta comuna y haciéndolo bien  y aprobar la propuesta del 

equipo técnico. 

Sr. Contreras: el  previo afectado  se reduce a esta faja de 15 metros. Esto también tiene 

una razón de ser no solamente para dar acceso sino para generar todo un espacio 

público que permitiera el disfrute del Río, entonces nosotros atendiendo que hay un 

afectación de un particular que la afectación no es menos porque es una afectación 

directa al patrimonio del vecino, entonces nosotros dijimos cumplamos el objetivo final 

que era dar acceso al Río y con eso se cumple el objetivo por eso se acogía 

parcialmente, la idea original era afectar todo este paño de tal manera no solo dar 

acceso sino de generar un espacio. Aquí hay 3 posibilidad mantener el blanco como 

estaba, acogerlo parcialmente de acuerdo como se propone acá o tendría que decidir 

otra cosa esta concejo. 

Concejal Harcha: para mí no es la mejor posición dado que lo que se propone es lo 

menos malo dentro de las posibilidades. 

Sr. Alcalde: se somete a votación 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 
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Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba   

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARIAGADA, GORGE 

HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA. ACOGER PARCIALMENTE  LO 

OBSERVADO. SE AJUSTA LA ZONA ZEP CON LA FINALIDAD DE ACCESO AL BORDE RÍO Y SE 

EXTIENDE ZONA ZU2 EN REMANENTE DE ZONA. 

Sr Contreras: Esa son las observaciones para los lagos ahora vamos para las observaciones 

del sector Antilhue. 

 

N° Ingreso Oficina Partes 01210 

Nombres Juana Antonieta 

Apellidos Escobar Niño 

Localidad Antilhue 

Observación  Formulada Felicitaciones al Plan  

Acuerdo Sugerido Se acusa recibo. 

 

Concejal Retamal: me llama la atención esa observación, debiese la  municipalidad 

responder también y agradecer su observación yo creo que es bueno la gente plantee 

algo así. 

Sr Alcalde: pero cual observación 

Sr Contreras: todas se deben responder  

Concejal Retamal: ah claro agradecer el gesto de felicitaciones 

Sr. Alcalde: se somete a votación 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba   

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARIAGADA, GORGE 

HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA  ACUSO RECIBO   

Sr. Contreras: luego pasamos a la N°1211 

N° Ingreso Oficina Partes 01211 

Nombres Oscar 

Apellidos Westermayer Rauch 

Localidad Antilhue 

Observación  Formulada Para el pueblo no es beneficioso por 

el comercio y como propietario 
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tampoco  

Acuerdo Sugerido Se acusa recibo. 

Sr Contreras: la verdad es que ahí también propusimos acusa recibido porque no supimos  

cuál es la observación concreta, porque en rigor lo que él está planteando, es que  no 

quiere plan regulador, pero yo entiendo que esa decisión de querer o no querer del plan 

regulador ya está tomada, desde el momento que se hace el estudio, entonces  no es 

objeto de análisis. 

Sr Alcalde: es que esto no es de querer o no querer  

Sr Contreras: Esta decisión la toma la municipalidad como soberana, por lo tanto nosotros 

ponemos ahí que se acusa recibo. 

Sr. Alcalde: se somete a votación 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba   

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARIAGADA, GORGE 

HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA ACUSO RECIBO  

Sr. Contreras: en la N°1212 

 

N° Ingreso Oficina Partes 01212 

Nombres Edison Marcelino 

Apellidos Aguilera Arancibia 

Localidad Antilhue 

Observación  Formulada Respecto del Plan de la nueva calle 

creo que es una inversión muy grande 

para la poca utilidad que puede 

prestar 

Acuerdo Sugerido No se acoge lo observado. No se 

aprecia a que tramo vial 

corresponde. 

  

Sr Contreras: como no es una observación concreta se propone no acoge lo observado 

ya que no se aprecia a que tramo vial corresponde. 

Sr Alcalde: no está claro no específico así que no debemos suponer.  

Sr Alcalde: se somete a votación no  acoger lo observado 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba   
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EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARIAGADA, GORGE 

HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA NO  ACOGER LO OBSERVADO. 

NO SE APRECIA A QUE TRAMO VIAL CORRESPONDE. 

Sr. Conteras; seguimos con la N° 1213 

 

N° Ingreso Oficina Partes 01213 

Nombres Oscar 

Apellidos Westermayer Rauch 

Localidad Antilhue 

Observación  Formulada 1. Plantea diversos aspectos en 

relación a afectación de su 

predio.  

2. Solicita aclarar los siguientes tres 

puntos: 

a) Zona de Restricción al Desarrollo 

Urbano (ZR1) 

b) Alternativa 1 Crecimiento Lineal 

c) Crecimiento a 2 ejes 

En relación a  

Acuerdo Sugerido No se aprecia una observación concreta 

respecto a la afectación.  

Se aclaran los fundamentos del Plan de 

acuerdo a lo indicado en Memoria 

Explicativa del Plan. 

 

 

 

 

Sr Contreras: esta observación voy a pedir que la lea Mauricio por encuentro que esta 

observación tiene mayor fundamento, es una carta larga lo que se plantea no podemos 

establecer cuál era la observación si bien es cierto nosotros podríamos haber impedido a 
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que se refería como estaba explícitamente en enunciada en  la observación, nosotros lo 

remitimos a identificar los aspectos que señala en su carta, porque es una carta bastante 

larga en el realidad lo que plantea son dos cosas, plantea diversos  aspecto que relación 

al afectación de su predio que viene siendo parte  que habían integrado como áreas 

urbanas. 

Sr Alcalde: quien es el caballero 

Sr Contreras: Oscar Westermayer Rauch el plante dos aspecto: 1 Plantea diversos 

aspectos en relación a afectación de su predio y 2 Solicita aclarar los siguientes tres 

puntos: Zona de Restricción al Desarrollo Urbano (ZR1), Alternativa 1 Crecimiento Línea, 

Crecimiento a 2 ejes, que son elementos que parecen de manera explicativa, entonces 

antes de ir a la lectura de la carta lo que nosotros  planteamos aquí es que, como dije no  

se aprecia una observación concreta respecto a la afectación, los punto solicitados de 

aclarar se encuentran contenido en la memoria explicativa, la verdad es que ni si quiera 

quisimos colocar acoger o no acoger por qué no entendimos de que se trataba no sé si 

Mauricio le puede dar lectura. 

Sr. Núñez: dice., identificación del previo afectado, presentación de antecedente del 

previo rol evaluó de servicio impuesto interno N° 23012 perteneciente al fundo “La 

Variante” con nombre del propietario original Arnoldo Westermayer con una superficie de 

112 hectáreas, dice observaciones al proyecto modificación plan regulador Los Lagos, la 

superficie afectada por dicho plan regulador corresponde a 40 hectáreas 

aproximadamente de suelo del previo mencionado anteriormente con las siguientes 

características edafológica clase de capacidad uso 3 ligeramente profundo sin educción 

con un rango de profundidad de 50 a 70 cm con buen drenaje textura media pendiente 

casi plana serie de suelo de terraza fluviales, esta superficie de 40 hectáreas se cambiara 

al uso de suelo según información disponible en instrumento de ordenamiento territorial 

modificación plan regulador de la comuna de Los Lagos, desde un previo rural  agrícola y 

ganadera continua actualmente en el sector a una zona urbana con una zonificación de 

riesgo de inundación o potencial inundación, situación que no condice con el uso actual 

que se le da a esta superficie afectar al históricamente ha tenido un uso productivo 

agrícola y ganadero se presentan dichos descargos, pues además se proyecta según el 

plano construir caminos interiores los cuales incidiría en el paño y en 2 retraso, además de 

la perdida de la continuidad  del retaso, se perderá superficie de suelo productivo debido 

a la construcción de caminos circundante del retaso, las cuales poseerían anchos de 11 

metros, esto sumado a una gran extensión de áreas verdes en el perímetro de este retaso, 

es pertinente a modo de insistir en lo medular del siguiente informe es que actualmente los 

herederos del propietario original, 2 hijos realizan actividades productivas en este previo y 

en este retazo en específico por lo que se manifiesta con claridad que estos dependen 

exclusivamente de los ingresos que se generan de la productividad agrícola ganadera y 

forestal en este previo, además es imprescindible  hacer hincapié que el retazo de 40 

hectáreas en proceso de afectación de uso urbano o cambio de uso de previo de rural a 

urbano representa prácticamente un 40 % de todo el previo, además de los antecedente 

presentado anteriormente se solicita formalmente a la I. Municipalidad de Los Lagos 

pueda aclarar 3 puntos importantes según queda constatado en la memoria explicativa 

del proyecto de modificación del plan regulador. 

1- Zona de restricción, al desarrollo urbano, Zona de riesgo por inundación o 

potencial inundación 

2-  Alternativa 1, crecimiento lineal de la localidad de Antilhue  

3- Alternativa 2, crecimiento A2 ejes  

Estas 3 inquietudes en relación al retazo del previo individualizado en esta presentación. 

Sr. Contreras: esta nota tiene 2 complejidades, una si bien es cierto el vecino plantea una 

serie de inquietudes, de controversia, de objeciones, él no dice claramente lo que 

propone, entonces nosotros no sabemos que es lo que se debe analizar, uno lo que 
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advierte es que él tiene una oposición respecto a la ampliación  del límite urbano, pero no 

se manifiesta en la carta si él solicita eliminar la zona, dejarla como rural no lo dice y creo 

que el Concejo tampoco podría observar algo que no está solicitado, entonces nosotros 

lo que pusimos es que no se aprecia una observación concreta y lo segundo es lo que el 

pide está en el contenido en la memoria explicativa, la verdad es que el acuerdo 

sugerido va en esos términos ni siquiera va por acoger o no, porque no había ninguna 

solicitud. 

Sr. Núñez: podría entenderse que en los crecimiento A1 lineal y el otro crecimiento 2 ejes y 

efectivamente eran 2 opciones de crecimiento que se establecían en esta localidad, 

pero  obviamente en 1 lo afectaba menos, pero esa fue la comunidad y la instancia 

participación  que no decidió cual era la opción que optaban. 

Sr. Contreras: lamentablemente yo quiero ser bien transparente, efectivamente hay una 

afectación y el vecino está planteando la afectación, pero no sé cuál es su inquietud. 

Sr. Alcalde: yo creo que él se opone a esa afectación, él no quiere que le toquen su 

previo. 

Sr. Torres: nosotros quedamos con la misma sensación que hacia ese punto apuntaba, en 

este caso cae en la misma situación que habíamos hablado en el caso de la Sra. Matilde 

donde la extensión  del radio urbano no va a implicar necesariamente que en el lugar se 

concreten las vías o se concrete el cambio de uso de suelo. 

Sr. Contreras: en la práctica él puede seguir desarrollando su actividad no tiene ninguna 

afectación, incluso para efectos de contribuciones tampoco. Insisto lamentablemente 

aquí no hubo una solicitud por lo tanto es difícil opinar sobre eso. 

El acuerdo sugerido es, acuso recibo porque no se aprecia una observación concreta 

respecto a la afectación y los puntos mencionados de aclarar se encuentran en la 

memoria explicativa. 

Concejal Retamal: agregar que en cada visita que se hiso, por lo que me comenta 

Gerardo, se explicó como formular la observación, igual agregarlo porque después nos 

salen que nadie les dijo como tenían que hacer la observación, explicar que en el 

proceso de participación ciudadana  se dijo como se tenía que observar. 

Sr. Alcalde: se somete a votación  acuso recibo por lo sugerido del Sr. Westermayer 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba   

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARIAGADA, GORGE 

HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA NO ACOGER LO OBSERVADO, EN 

CUANTO NO SE APRECIA UNA OBSERVACIÓN CONCRETA RESPECTO A LA AFECTACIÓN.  

SE ACLARAN LOS FUNDAMENTOS DEL PLAN DE ACUERDO A LO INDICADO EN MEMORIA 

EXPLICATIVA DEL PLAN. ADEMÁS SE DEJA EXPLICITO QUE EN AMBAS PARTICIPACIONES SE 

EXPLICÓ CÓMO HACER LAS OBSERVACIONES  

    

Sr. Contreras: ahora vamos a Riñihue  
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Sr. Alcalde: se somete a votación no acoger lo observado 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba   

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARIAGADA, GORGE 

HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA NO ACOGER LO OBSERVADO 

ELEMENTO NO CONTEMPLADO EN EL PROYECTO. CONSTITUYE UN GRAVAMEN 

DESCONOCIDO POR LA COMUNIDAD. NO OBSTANTE EL USO DE SUELO REQUERIDO ESTÁ 

CONTEMPLADO DENTRO DE LOS USOS DE SUELO PERMITIDO EN LA ZONA EN CUESTIÓN. 

 

Sr. Contreras: en la 1215  
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Sr. Alcalde: se somete a votación acoger lo observado 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba   

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARIAGADA, GORGE 

HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA ACOGER LO OBSERVADO 

CORRESPONDE A UN ERROR DE PLANIMETRÍA. SE CORRIGE PASAJE EL MOCHO 

LOS LAGOS 21 DE JUNIO DEL 2016 

Sr. Contreras: ahora pasamos a Folilco en la observación 1216 
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Sr. Alcalde: se somete a votación no acoger lo observado 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba   

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARIAGADA, GORGE 

HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA NO ACOGER LO OBSERVADO NO 

ES MATERIA DEL PLAN REGULADOR COMUNAL.    
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Sr. Contreras: la observación 1217
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Sr. Alcalde: se somete a votación no acoger lo observado 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba   

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARIAGADA, GORGE 

HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA NO ACOGER LO OBSERVADO 

CONSTITUYE UN ELEMENTO NO CONTEMPLADO EN PLAN  Y CORRESPONDE A UN GRAVAMEN 

DESCONOCIDO POR LA COMUNIDAD.  

 

Sr. Contreras: pasamos a la observación N°1218 es el mismo vecino que nos plantea lo 

mismo 

 

Sr. Alcalde: no estoy de acuerdo porque creo que hoy está creciendo arto Folilco y creo 

que hay que mantener el diseño de las calles, no por darle la comodidad a un vecino 

vamos a tener que transar o negociar el futuro de la localidad. 

Concejal Harcha; vemos que por lo general nos van quedando chica toda las vialidad, si 

vamos a planificar en ese sentido, planificar es una cosa bastante ancha como para que 

no hayan problemas de atochamiento, que es la tónica no solo en la comuna sino que es 

la tónica en Chile de calles chicas. 

Concejal Silva: y en esa calle se van hacer los futuros desfiles. 

Sr. Alcalde: en votación por no acoger lo observado por el vecino 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 
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Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba   

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARIAGADA, GORGE 

HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA NO ACOGER LO OBSERVADO SE 

MANTIENE VIALIDAD DE 20 METROS DE ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES MEDIDOS DESDE EL 

EJE 

 

Sr. Contreras: ahora habiendo terminado esta fase que establece la ley, De acuerdo a lo 

que establece la normativa, ahora viene la solicitud final de acuerdo. Habiendo 

presentado el plan regulador, presentado el proyecto modificación del plan regulador 

comunal de Los Lagos para la aprobación del Concejo, junto con la observación 

realizada por los interesados y habiéndose adoptado los acuerdos para cada una de la 

materia recurrida se solicita lo siguiente: aprobar la modificación del plan regulador de Los 

Lagos y con esto se aprobaría corrigiendo todo lo que había que corregir, si el Concejo 

está de acuerdo , este acuerdo se debe transformar en un decreto y el expediente se va 

al Ministerio de Vivienda para que siga el proceso de aprobación del plan regulador, por 

lo tanto este es el acuerdo final con ese preámbulo. 

Concejal Silva: ¿cuantas fueron las observaciones que presentaron los vecinos en total? 

Sr. Contreras: en Los Lagos 29, en Antilhue 4, Folilco3  y en Riñihue 2 

Sr. Alcalde: se somete a votación Habiéndose presentado el plan regulador  para la 

aprobación del Concejo junto con las observaciones realizadas de cada uno de los 

vecinos y habiéndose adoptado los acuerdos para cada una de las materias recurridas se 

solicita este acuerdo. 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba   

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARIAGADA, GORGE 

HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA MODIFICACIÓN DEL PLAN 

REGULADOR COMUNAL DE LOS LAGOS.  

 

Sr. Contreras: solo agradecer el trabajo ha sido arduo en esta materia, este es uno de los 

instrumentos más importante para la administración comunal, lo que resta por ahora de 

los acuerdos adoptados se remiten por carta certificada a los vecinos, todos los acuerdos 

tiene que ser informados por los vecinos, este acuerdo tiene que traducirse en un decreto 

Alcaldicio , una vez que el plano este corregido cada una de las cosas que vimos el plan 

se tiene que ir a la Seremi de Vivienda, solo para terminar voy a devolver esta lamina para 

hacer un recuento final de lo que viene ahora. 

Ya se generó el acuerdo municipal estamos en el punto 9, luego de todo lo que acabo 

de decir el expediente se va a ir a la Seremi de Vivienda, donde nosotros vamos a generar 

un informe y junto a ese informe de va a ir al Gobierno Regional, el Consejo Regional 

probablemente lo pongan en tabla de comisión y después lo pondrá en el plenario ahí se 

vota. 

Sr. Alcalde: pero ¿el consejo lo puede rechazar o no?  

Sr. Contreras: si la ley establece que el Consejo Regional lo aprueba en función del 

informe que hace la Seremi de Vivienda, ahora de que se trata el informe, ese informe no 

hace alusión, a nosotros la ley no nos mandata para hacer discusión de lo que la comuna 

decidió, si no que mandata hacer una revisión de la ordenanza y las normas que estén 

bien expresadas, por lo tanto si uno hace una secuencia el ámbito de decisión del 
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Gobierno Regional es en función del informe nuestro, por lo tanto uno debiera esperar de 

que a no ser que haya una objeción  muy de fondo  el plan debiera quedar aprobado, es 

lo que debiera ocurrir, obviamente los Concejeros necesitan  tener antecedente porque 

los Consejeros son muy estudioso, pero en definitiva aquí hay que ver un tema que es 

súper importante, la planificación urbana esta remitida, la ley establece que este es un 

proceso descentralizado en potestad de la comuna, por lo tanto el plan regulador se 

decide acá. 

Concejal Retamal: si todo anduviese bien, a que me refiero con eso, que el informe saliera 

favorable y el consejo se pronuncia bien, Contraloría no diera mayores observaciones, 

cuanto tiempo más o menos está listo. 

Sr. Contreras: voy a dar la experiencia que hemos tenido con los planes reguladores de 

Mariquina, Contraloría se demoró casi 6 meses  en revisarlo, nosotros emitimos nuestro 

informe más o menos en  un mes o dos y el Ministerio demoro en tramitarlo como 3  meses. 

Concejal Retamal: por qué consultaba, porque la urgencia de este plan regulador queda 

más que de manifiesto con tanta necesidad sobre todo en el área de vivienda, eso nos 

preocupa que sea la traba que tuvimos todo el periodo. 

En caso que fuéramos a Contraloría a solicitar que se tenga algún tipo de consideración 

especial para darle premura al proceso no creo que estuviéramos incurriendo en algo 

malo, podríamos intentarlo. 

Sr. Alcalde: don Patricio también quisiera darle las gracias el tiempo que no ha dedicado 

para analizar y por la asesoría técnica, agradecer a Mauricio Núñez a don Gerardo Torres 

por su trabajo, por la explicación y la asesoría técnica que nos han entregado para poder 

concluir con este análisis de este plan regulador sin duda nos tiene muy contento, muchas 

gracias.  

 

 

Siendo las 17:30 horas en nombre de dios,  la Patria, la Región y la Comuna se da por 

finalizada la reunión del honorable concejo municipal del día 21 de junio de 2016  

 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO Nª 160: EN VOTACIÓN DIVIDIDA 4 A 1, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE 

DON SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, GEORGE 

HARCHA URIBE, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y EL VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, SE  APRUEBA ACOGER  LO OBSERVADO, SE AMPLÍA LA NORMA 

SOBRE ALTURA MÁXIMA A 40 METROS Y SU EQUIVALENTE EN PISO.(11PISO), COEFICIENTE DE 

UNA OCUPACIÓN DE SUELO DE 0,6. 
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ACUERDO Nª 161: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARIAGADA, GORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA ACOGER  

LO OBSERVADO, SE AMPLÍA LA ZONA ZU2 CON EL FIN DE OTORGAR USO HABITACIONAL 

 
 

 

 

 

 

ACUERDO Nª 162: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON 
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SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARIAGADA, GORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA ACOGER  

LO OBSERVADO. 
1- SE AMPLÍA PARA SECTOR CONSTRUIDO Y CONSOLIDADO LA ZONA ZU2,  

2- SE ACOGE LO OBSERVADO. SE REDUCE DE 20  A 15 MTS. DESDE LÍNEA OFICIAL 

EXISTENTE.  

 

 

 
ACUERDO Nª 163: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARIAGADA, GORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA NO 

ACOGER LO OBSERVADO. LAS RESTRICCIONES HAN SIDO DEFINIDAS POR LOS ESTUDIOS 

ESPECIALES DEL PLAN REGULADOR SEGÚN LO INDICADO POR EL PROFESIONAL 

ESPECIALISTA. NO SE IMPIDE LA CONSTRUCCIÓN. APLICAN LAS NORMAS REFERIDAS A LAS 

ZONAS ZU3 Y ZU5 (AMBAS ZONAS MIXTAS RESIDENCIALES) PARA LO CUAL DEBIDO A QUE SE 

TRATA DE  ÁREAS POTENCIALMENTE INUNDABLE Y/O PROPENSAS A AVALANCHAS Y 

RODADOS O ALUVIONES, DEBEN PRESENTAR PREVIO A CONSTRUIR EN ELLAS, UN ESTUDIO 

FUNDADO, ELABORADO POR PROFESIONAL ESPECIALISTA Y APROBADO POR EL 

ORGANISMO COMPETENTE, QUE DETERMINE LAS ACCIONES QUE DEBERÁN EJECUTARSE 

PARA SU UTILIZACIÓN. (ART 2.1.17 DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y 

CONSTRUCCIONES. 
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ACUERDO Nª 164: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARIAGADA, GORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA NO 

ACOGER LO OBSERVADO. Las RESTRICCIONES HAN SIDO DEFINIDAS POR LOS ESTUDIOS 

ESPECIALES DEL PLAN REGULADOR SEGÚN LO INDICADO POR EL PROFESIONAL 

ESPECIALISTA. NO SE IMPIDE LA CONSTRUCCIÓN. APLICAN LAS NORMAS REFERIDAS A LAS 

ZONAS ZU3 Y ZU5 (AMBAS ZONAS MIXTAS RESIDENCIALES) PARA LO CUAL DEBIDO A QUE SE 

TRATA DE  ÁREAS POTENCIALMENTE INUNDABLE Y/O PROPENSAS A AVALANCHAS Y 

RODADOS O ALUVIONES, DEBEN PRESENTAR PREVIO A CONSTRUIR EN ELLAS, UN ESTUDIO 

FUNDADO, ELABORADO POR PROFESIONAL ESPECIALISTA Y APROBADO POR EL 

ORGANISMO COMPETENTE, QUE DETERMINE LAS ACCIONES QUE DEBERÁN EJECUTARSE 

PARA SU UTILIZACIÓN. (ART 2.1.17 DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y 

CONSTRUCCIONES)  
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ACUERDO Nª 165: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARIAGADA, GORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA NO 

ACOGER LO OBSERVADO. LAS RESTRICCIONES HAN SIDO DEFINIDAS POR LOS ESTUDIOS 

ESPECIALES DEL PLAN REGULADOR SEGÚN LO INDICADO POR EL PROFESIONAL 

ESPECIALISTA. NO SE IMPIDE LA CONSTRUCCIÓN. APLICAN LAS NORMAS REFERIDAS A LA 

ZONA ZAP 2 (ZONA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS MOLESTAS) PARA LO CUAL DEBIDO A QUE 

SE TRATA DE  ÁREAS POTENCIALMENTE INUNDABLE, DEBEN PRESENTAR PREVIO A CONSTRUIR 

EN ELLAS, UN ESTUDIO FUNDADO, ELABORADO POR PROFESIONAL ESPECIALISTA Y 

APROBADO POR EL ORGANISMO COMPETENTE, QUE DETERMINE LAS ACCIONES QUE 
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DEBERÁN EJECUTARSE PARA SU UTILIZACIÓN. (ART 2.1.17 DE LA ORDENANZA GENERAL DE 

URBANISMO Y CONSTRUCCIONES)  

 

 
 

 

 
ACUERDO Nª 166: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARIAGADA, GORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA NO 

ACOGER LO OBSERVADO. LAS RESTRICCIONES HAN SIDO DEFINIDAS POR LOS ESTUDIOS 

ESPECIALES DEL PLAN REGULADOR SEGÚN LO INDICADO POR EL PROFESIONAL 

ESPECIALISTA. NO SE IMPIDE LA CONSTRUCCIÓN. APLICAN LAS NORMAS REFERIDAS A LA 

ZONA ZU-C ZONA MIXTA CÍVICO COMERCIAL, PARA LO CUAL DEBIDO A QUE SE TRATA DE  

ÁREAS POTENCIALMENTE INUNDABLE, DEBEN PRESENTAR PREVIO A CONSTRUIR EN ELLAS, UN 

ESTUDIO FUNDADO, ELABORADO POR PROFESIONAL ESPECIALISTA Y APROBADO POR EL 

ORGANISMO COMPETENTE, QUE DETERMINE LAS ACCIONES QUE DEBERÁN EJECUTARSE 

PARA SU UTILIZACIÓN. (ART 2.1.17 DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y 

CONSTRUCCIONES) 
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ACUERDO Nª 167: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARIAGADA, GORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA. ACOGER 

PARCIALMENTE  LO OBSERVADO. SE AJUSTA LA ZONA ZEP CON LA FINALIDAD DE ACCESO 

AL BORDE RÍO Y SE EXTIENDE ZONA ZU2 EN REMANENTE DE ZONA. 
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ACUERDO Nª 168: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARIAGADA, GORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA  ACUSO 

RECIBO   

 
 
ACUERDO Nª 169: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARIAGADA, GORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA ACUSO 

RECIBO  
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ACUERDO Nª 170: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARIAGADA, GORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA NO  

ACOGER LO OBSERVADO. NO SE APRECIA A QUE TRAMO VIAL CORRESPONDE. 

 
 
ACUERDO Nª 171: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARIAGADA, GORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA NO 

ACOGER LO OBSERVADO, EN CUANTO NO SE APRECIA UNA OBSERVACIÓN CONCRETA 

RESPECTO A LA AFECTACIÓN.  

SE ACLARAN LOS FUNDAMENTOS DEL PLAN DE ACUERDO A LO INDICADO EN MEMORIA 

EXPLICATIVA DEL PLAN. ADEMÁS SE DEJA EXPLICITO QUE EN AMBAS PARTICIPACIONES SE 

EXPLICÓ CÓMO HACER LAS OBSERVACIONES  
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ACUERDO Nª 172: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARIAGADA, GORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA NO 

ACOGER LO OBSERVADO ELEMENTO NO CONTEMPLADO EN EL PROYECTO. CONSTITUYE UN 

GRAVAMEN DESCONOCIDO POR LA COMUNIDAD. NO OBSTANTE EL USO DE SUELO 

REQUERIDO ESTÁ CONTEMPLADO DENTRO DE LOS USOS DE SUELO PERMITIDO EN LA ZONA 

EN CUESTIÓN. 
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ACUERDO Nª 173: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARIAGADA, GORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA ACOGER 

LO OBSERVADO CORRESPONDE A UN ERROR DE PLANIMETRÍA. SE CORRIGE PASAJE EL 

MOCHO 

 
 

 
 

ACUERDO Nª 174: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 
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ARIAGADA, GORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA NO 

ACOGER LO OBSERVADO NO ES MATERIA DEL PLAN REGULADOR COMUNAL.    

 

ACUERDO Nª 175: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARIAGADA, GORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA NO 

ACOGER LO OBSERVADO CONSTITUYE UN ELEMENTO NO CONTEMPLADO EN PLAN  Y 

CORRESPONDE A UN GRAVAMEN DESCONOCIDO POR LA COMUNIDAD  

 

 

ACUERDO Nª 176: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARIAGADA, GORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA NO 

ACOGER LO OBSERVADO SE MANTIENE VIALIDAD DE 20 METROS DE ANCHO ENTRE LÍNEAS 

OFICIALES MEDIDOS DESDE EL EJE  
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ACUERDO Nª 177 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARIAGADA, GORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  APRUEBA 

MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE LOS LAGOS.  

 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

  


