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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 118 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos,  a tres de marzo de dos mil dieciséis, siendo las 15:30 

horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 118 del 

Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

En ausencia del alcalde titular, 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. Pedro Muñoz Álvarez.  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza   

 

           Se encuentran además presente: Sr. Gerardo Torres Director Secplan, Alcalde 

Subrogante, Sra. Karina Riquelme, Directora regional del servicio nacional de 

discapacidad, Sr. Esmerindo Uribe Presidente Del Consejo De La Sociedad Civil De La 

Discapacidad Región De Los Ríos, Sr.  Jorge Vergara Encargado Finanzas DAEM Los Lagos,  

 

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

día 03 de marzo de 2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 118. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA DISCAPACIDAD REGION DE LOS 

RIOS EXPONE SR. ESMERINDO URIBE,  SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y PROBLEMÁTICA Y DIFICULTADES QUE ENFRENTAN 

 

4.2 APROBACION PROPUESTA PROPAGANDA ELECTORAL EN PLAZA, PARQUES U OTROS 

ESPACIOS PUBLICOS, ELECCIONES 2016 APROBADA POR EL CONCEJO REGIONAL (ORD 

N°261 DEL 15/2/2016 DEL DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO ELECTORAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS  

 

4.3 APROBACION DE LAS SIGUIENTES PATENTES DE ALCOHOLES PRIMER SEMESTRE AÑO 2016 
ROL PROPIETARIO 

40138 FLORIDEMA GONZALEZ OBANDO 

40118 LUZMIRA ESPINOZA SOTO 

 



2 S/Ordinaria Honorable Concejo Municipal de Los Lagos N° 118 del 03/03/2016 

 

4.4 APROBACION ADJUDICACION LICITACION PUBLICA 3653-56-LE16 CONTRATO 

SUMINISTRO DE MOVILIZACION PRIMER SEMESTRE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE 

LOS LAGOS. 

 

4.5 SOLICITA MODIFICACION ACUERDO DE CONCEJO N° 645 TOMADO EN SESION 

ORDINARIA N° 115 DE FECHA 04/02/2016. RELACIONADO CON TRANSFERENCIA A TITULO 

GRATUITO DE TERRENO A DOS COMITÉ DE VIVIENDA DE FOLILCO. 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES  TOLEDO  DIRECTOR SECPLAN 

 

4.6 INVITADO SR. ERWIN CARRASCO A SOLICITUD DE LA COMISION DE EDUCACION PARA 

QUE DE RESPUESTA A UNA SERIE DE INQUIETUDES RELACIONADAS CON GREMIO ASISTENTES 

DE EDUCACION, SUBVENCION ESCOLAR AÑO 2015, TRASLADO DOCENTE CON FUERO 

MATERNAL Y SOLICITUD DE INFORME ESCRITO DEL CONCEJO RESPECTO DE ASESOR JURIDICO 

DEL DAEM; COPIA CONTRATO TRABAJO, TIPO CONTRATO, MONTOS CANCELADOS, TOTAL DE 

CAUSA EN LAS QUE HA ACTUADO COMO ABOGADO DEL DAEM, RESULTADO FINAL DE LAS 

MISMAS  Y CAUSAS PENDIENTES A LA FECHA. 

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Presidente, Concejal Moya: Concejales ustedes recibieron en sus correos el acta  N° 114,  

comentarios u observaciones? si no hay sometemos a aprobación acta N° 114.  

 

SRES. CONCEJALES EN FORMA UNANIME APRUEBAN ACTA N° 114 SIN OBSERVACIONES 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada:  

 

2.1.1.  se despacharon todas las solicitudes realizadas en la sesión ordinaria N° 117 del 

29/02/2016 y en la sesión de Comisión de educación y cultura del 1/3/2016. 

A través del Director de Secplan actualmente Alcalde Subrogante, don Gerardo Torres y 

en Oficio N° 7 del 1/3/2016 Dirigido al Director del DAEM don Erwin Carrasco, que además 

es  invitado a la sesión del día de hoy. 
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2.2. Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida: 

 

2.2.1. Excusas de don Erwin Carrasco enviadas vía correo electrónico, señala que no asistir 

a la Sesión de hoy solicita se incluya en  la próxima sesión. 

Presidente, Concejal Moya: le puede dar lectura por favor  si es tan amable  

Respecto de la invitación del concejo don Erwin Carrasco Director DAEM, dice "El jueves 

debo resolver concursos docentes donde hay alrededor de 100 postulaciones se cerró 

esto el día 2 de marzo a las 12 y el problema es que estoy citado a concejo y la primera 

actividad no puedo eludirla porque por ley debo estar presente además  va a ser algo 

extenso por la cantidad de postulantes que hay y solicito que mi presentación sea puesta 

en tabla para la próxima reunión. 

 

2.2.2. Ord. N°  84 de Erwin Carrasco Director DAEM, da respuestas a las consultas de 

Concejal  Aldo Retamal  ´ 
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2.2.3. Ord. Nº 85 de Erwin Carrasco Director DAEM, da respuesta a las consultas de 

Concejal  Miguel Moya. 

 
 

Concejal Moya: Vale decir que esos recursos se pueden recuperar  

2.2.4. Informe DOM respecto al retiro o suspensión momentánea del servicio recolección 

de residuos sólidos.  
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Presidente, Concejal Moya: El 4.6 de la tabla queda pendiente para la próxima sesión. 

         

3.- CUENTA 

 

Presidente, Concejal Moya: Hoy día estuvo en la comuna de Los Lagos con motivo del 

inicio del año escolar el Seremi de Bienes Nacionales, el señor  Claudio Lara, junto a su 

equipo. 

Estuvimos acompañándolo, estuvo también e Alcalde subrogante Gerardo Torres y el 

concejal que habla, en la escuela Francia insisto para darle la bienvenida hizo un gran 

despliegue el gabinete que hizo el gobierno regional y a este seremi le correspondía la 

comuna de Los Lagos  así que se hizo presencia, respecto de poder darle alcance y 

difusión de lo que es la ley, que tiene que ver con la no discriminación,  no es el nombre, 

pero en este minuto no recuerdo su nombre, también se estuvieron entregando 

colaciones en el acceso del establecimiento como también materiales de estudio y en la 

mañana los seremi se distribuyeron por las 12 comunas de la región para dar inicio al año 

escolar  independiente de lo que va ser la ceremonia de inicio de año escolar formal, que 

entiendo de acuerdo a lo que decía don Erwin, el Daem estaría proyectada para el mes 

de abril así que eso en términos generales lo que es la cuenta  

Concejal Silva: Una pregunta esta visita del seremi o de la persona que vino estaba con 

anterioridad anunciada o no?  Porque lo que es yo no tuve una invitación. 

Sr. Gerardo Torres: No, la verdad es que nosotros recibimos el aviso ayer durante la tarde  

Concejal Silva: Pero para eso hay internet, la secretaria de alguna forma nos comunica a 

nosotros porque es bueno que de una vez por todas empecemos  a ser invitados también. 

Sr. Gerardo Torres:  la verdad es que la actividad no estaba organizada por el municipio  

Concejal Silva: esto  causa asperezas porque estamos en un periodo político y sobre todo 

pregunto por qué a nosotros no nos llega una invitación, no importa que sea el seremi sea 

quien sea, pero porque a  otros les  llega, esa es la pregunta 

Presidente, Concejal Moya: Lo que pasa es que ahí claramente hay un tema  que no está 

claro, ellos se desplegaron por la región, hay un Alcalde subrogante y un Alcalde 

protocolar a mí se me aviso en esa condición yo no recibí correo electrónico, a mí se me 

consultó, yo no tengo oficina en la municipalidad, se me consulto si es que el Alcalde 

subrogante iba a participar yo no tenía idea y no tengo porque saber  y yo aproveche 

porque me interesaba sobre todo por lo que leyó como respuesta la secretaria  sobre la 

condición en la que se encuentra el gimnasio de la escuela Francia, nosotros esa gestión 

la hicimos a través de la comisión de educación el año pasado, usted también participó 

concejal  

Concejal Silva: está bien, pero yo digo por el tema de hoy, por qué a nosotros no se nos 

invitó si somos autoridades de la comuna igual  

Presidente, Concejal Moya: pero para cerrar la explicación yo para  efecto de las 

vacaciones del señor alcalde estoy como Alcalde protocolar  

Concejal Silva: Eso lo tengo muy claro, pero igual 

Presidente, Concejal Moya: ahora si usted quiere generar o levantar suspicacia,  es el 

momento concejal, yo no se lo voy a impedir, pero para efectos tácticos aquí el que 

invito fue el Seremi de Bienes Nacionales, yo no tenía idea que Gerardo iba a aparecer y 

mi interés, insisto mas allá de andar invitando a los colegas porque esa es una invitación 

que debe hacer el Seremi que asistió, tiene que ver con que a mí me interesaba 

plantearle a quien en ese  minuto era el representante de la Seremi de Educación que 

pasaba con el piso del gimnasio de la Escuela Francia y si se habían terminado los arreglos 

de los baños de la escuela Francia que el año pasado fue una calamidad y que no 

podíamos partir el año escolar con el mismo problema, esa es la única explicación que 

puedo dar porque no hay otra y bueno todo el mundo tiene derecho a pensar lo que 
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quiera, no sé cuando vuelve el alcalde entiendo que el 14,  el día martes también me va 

a corresponder ser alcalde protocolar para la actividad de desayuno por el día 

internacional de la mujer así que yo también quiero explicarlo y desde ya, para no 

generar suspicacias, para no generar nada 

Concejal Silva: no pero ahí vamos a estar todos invitados  

Presidente, Concejal Moya: Pero yo no te puedo dar respuesta de por qué  no se les invitó 

a ustedes, solamente explico lo que yo conozco  

Concejal Silva: allá el dedo a fondo es el presidente de la comisión de educación  

Concejal Harcha: Solamente hacer mención de que ojala se pueda enviar una nota de 

parte del concejo si es que están todos de acuerdo de que el Gobierno Regional pueda 

considerar a todos los concejales en sus invitaciones  

Concejal Retamal: Comparto lo que está planteando el concejal Silva no recibimos 

invitación incluso nosotros con el colega Muñoz, siendo comisión de educación y me 

enteré por la prensa, y hacer la recomendación también a la municipalidad cuando 

estén en aviso un día antes para evitar este problema, porque es cierto lo que dice Hugo 

estamos en un año donde todo puede parecer o puede ser de uno u otra forma, pero 

para defender también inclusive siendo del mismo conglomerado de gobierno tampoco 

se nos invitó, lo menciono para aclarar como lo veo yo, que no fue para discriminar 

sectores políticos, si no que avisaron a la municipalidad al Alcalde subrogante  

Presidente, Concejal Moya: Además yo quiero dejar en claro que si  yo tuviese algo que 

ocultar, o sea yo no tengo nada que ocultar y por eso que lo planteo como punto en la 

cuenta, es lo único que  protocolarmente me toca a mí en representación del Alcalde 

aquí en la mesa, también dar cuenta así que si tuviera un reparo o tuviera algo de que 

avergonzarme no lo hubiese planteado así que eso concejales para tranquilidad de todos  

Sr. Gerardo Torres: Por último indicar también que acá no llegó ningún documento al 

respecto, solamente recibimos una llamada telefónica en la tarde 

Presidente, Concejal Moya: si yo estoy de acuerdo Gerardo que desde alcaldía se envíe 

una carta de consulta o para afinar los protocolos porque yo acudí en esa condición, me 

interesaba estar y por cierto sigo siendo Alcalde protocolar  más allá de las observaciones 

que hagan mis colegas.  

Concejal Silva: Eso nadie se lo va a discutir colega  la cosa es que queremos que sea todo 

legal  y parejo 

Concejal Espinoza: Hemos sido ignorados tantas veces de invitaciones qué me da lo 

mismo, apoyo si quieren mandar una carta y si no también  

Presidente,  Concejal Moya: Muy bien pasamos al siguiente punto 

 

4.  TABLA 

 

4.1 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA DISCAPACIDAD REGION DE LOS 

RIOS EXPONE SR. ESMERINDO URIBE,  SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y PROBLEMÁTICA Y DIFICULTADES QUE ENFRENTAN 

PRESENTACION ANEXO 1: Al Final De La Presente Acta 

 

Presidente, Concejal Moya: Damos la bienvenida ahora al presidente del Consejo de la 

Sociedad Civil de la Discapacidad de la Región De Los Ríos, Don Esmerindo Uribe, 

bienvenido. 

Sr. Uribe:  Buenas tardes al concejo, agradecido por recibir al Consejo de la Sociedad Civil 

de SENADIS. A nivel regional fuimos constituidos por segundo periodo en el año 2015 en 

donde los miembros del Consejo son los siguientes: Esmerindo Uribe quien les habla como 

presidente, Carolina Lagos Vicepresidente, María Cristina Martínez Secretaria de Actas 

que es la señora que nos acompaña, Don Aurelio Madariaga él es de Los Lagos, Don 

Humberto Briones pertenece a la localidad de Coñaripe y la Sra. Jenny Méndez  que es 

de Valdivia y quien nos acompaña también es  la Directora Regional Del Servicio Nacional 

De Discapacidad la Sra. Karina Riquelme. 

Nuestros Objetivos son; Dar a conocer las funciones del consejo, mostrar la realidad 

regional en materia de discapacidad, describir las áreas de trabajo que se requieren 

abordar y analizar con el municipio para el desarrollo local en materia de inclusiva. 

Las Funciones del consejo como tal, dice incorporar la voz de la ciudadanía en la gestión 

regional para políticas públicas que es un trabajo bastante arduo que tenemos que hacer 

como consejo, canalizar las inquietudes relativas  a la discapacidad que se detecten 

dentro de la región, emitir opinión propuesta o recomendaciones en las oportunidades 

que el concejo consultivo lo requiera, servir como instancia en este caso como de 

consulta y apoyo para el desarrollo de las funciones de las respectivas direcciones 

regionales de SENADIS, tomar contacto con las instituciones que estimen conveniente 

para ejercer fundadamente sus atribuciones, en el fondo lo que queremos decir es que 

como consejo, si llegan organizaciones  para poder conocer más la realidad relacionado 

con la discapacidad, nosotros estamos prestos a eso y para  poder generar algún trabajo 

con ellos para poder apoyar cuando se requiere con nuestra presencia, generar un plan 
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de acción anual  también, nosotros tenemos plan de acción y uno de ello es 

precisamente visitar las comunas y poder también así plantear los temas que estamos 

planteando en este concejo.  

En cuanto a la realidad regional en materia de discapacidad por ejemplo tenemos 

algunas cifras acá en la Región de Los Ríos por ejemplo aparece que el 23.8% de personas 

en situación de discapacidad mayores de 18 años de eso un 9.5% es leve o moderada un 

14.3% es severa de ello también hombres 17% mujeres 30.1% y en la región existen 66.539 

personas en situación de discapacidad y eso es de acuerdo a los estudios que se están 

realizando actualmente  

Sra. Riquelme: Complementando un poco la información que dice Don Esmerindo 

efectivamente el servicio nacional de la discapacidad el año pasado realizó el segundo 

estudio que se ha hecho a nivel nacional con respecto a la temática de discapacidad, 

para poder sacar un porcentaje actualizado con respecto a esa realidad el primer 

estudio se hizo en el año 2004 por lo tanto ya habían más de 12 años de diferencia donde 

la realidad cambia,  porque ya estamos viendo que la edad va avanzando, que ya la 

tercera edad, no es la tercera edad sino que estamos pasando a la cuarta edad y eso se 

acompaña con discapacidad, y la otra gran diferencia y lo importante de esto es que 

nosotros en ese tiempo no existíamos como región, por lo tanto como región es primera 

vez que  existen datos específicos con  respecto a la discapacidad y realidad y como 

ustedes se pueden dar cuenta el 23% no es un grupo minoritario y que sea dentro de esa 

23% el 14% con discapacidad severa es algo importante y habla de que no solamente a 

nivel nacional o solamente nosotros como SENADI tenemos que hacer algo sino que se 

tiene que hacer algo y la idea de esto es generar alianzas para desarrollar en cierta forma 

una sociedad inclusiva a nivel local y por eso es que se está haciendo esta presentación a 

los concejos para poder tener como un dialogo, ver cuáles han sido los avances y cuáles 

son las cosas que ustedes quieren realizar como comuna  para que se puede llegar hacía 

una sociedad más inclusiva desde la perspectiva de la discapacidad  

Sr. Uribe: La importancia para el consejo son los siguientes puntos: La información y 

concientización, La accesibilidad universal que es uno de los temas para muchos de los 

que hacemos uso de sillas de ruedas que peleamos bastante, la participación social  que 

también es muy importante porque si las personas no se manifiestan obviamente es poco 

el resultado que vamos a obtener con respecto  a los temas de la accesibilidad, la 

formación y empleo que también es importante no hay muchos registros de personas en 

situación de discapacidad que estén empleadas como tal, también el tema del ocio, la 

cultura, el deporte, atención social y apoyo a la autonomía personal.  

En el tema del deporte yo me quiero detener un rato, yo soy deportista juego basquetbol 

en silla de rueda y nosotros estamos haciendo un trabajo bastante grande en Valdivia y 

que también lo queremos llevar a comunas, en algún minuto  adjudicamos un proyecto 

para comprar sillas de ruedas por ejemplo que cuestan 3 millones de pesos cada una 

para poder jugar basquetbol, entonces logramos ese objetivo compramos 10 sillas de 

ruedas que ya están llegando a Valdivia y me gustaría, por ejemplo venir a Los Lagos o ir a 

otras comuna y hacer demostraciones del deporte adaptado y de esa manera estoy 

seguro que mucha gente de acá también va a querer participar de ello, eso y en la 

siguiente lamina están los desafíos y trabajos para el consejo, la difusión a nivel regional 

sobre el tema de la discapacidad y funciones del consejo con el objetivo de incentivar a 

las personas con discapacidad y a sus familiares o cuidadores en el rol más activo en el 

que hacer de la sociedad mas inclusiva o amigable para todos, transversalizar la temática 

de discapacidad en las autoridades regionales que es lo que perseguimos con esta 

presentación acá y también asesorar iniciativas en comunas a la conformación de 

consejos comunales de la discapacidad que también es importante que cada comuna 

tenga su consejo porque de esa manera puede ser representativo ante el consejo de la 

sociedad civil o el consejo regional, en este minuto yo les mencionaba habemos un 

promedio de 3 personas de Valdivia, uno de Los Lagos y uno de Coñaripe cosa que 

cuando se hizo la convocatoria al consejo se les hizo el llamado a todas las comunas, no 

todas participaron y bueno Los Lagos ahí si está bien representado con el Sr. Madariaga  

Sr. Uribe: Nos hubiese gustado que él estuviera acá  sin embargo yo he tratado de 

comunicarme con el por teléfono sin resultados, bueno yo supe que él se fracturo su 

rodilla y después le conseguimos a través del servicio un inmovilizador para su pierna, pero 

de ahí le perdí rastro porque lo llamo y no me contesta, no sé si está acá o lo lograron 

operar de hecho pasé a su negocio, pero estaba cerrado, porque a él le habían dicho en 

el hospital que era muy riesgoso pero que de todas maneras le iban a avisar si es que 

había cupo para hacer no sé si una intervención pequeña, pero de ahí le perdí rastro yo 

quería que nos acompañara hoy día pero no logre contactarlo 

Presidente, Concejal Moya: Yo lo pase a ver un día para saber de su estado, pero solo sé 

que no podían operarlo y justamente había que fijarle la rodilla y que la pudiera flectar. 

Sra. Riquelme: a él le llegan todos los correos no sé si los estará revisando, por eso me 

preguntaba cómo estaba, entonces ahora después de este concejo ojala podamos 

pasar a su negocio y que ojala este. 
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Sr. Uribe: Bien ese es nuestro tema y se agradece también la atención y espero que 

podamos en otra oportunidad venir por el tema del deporte que en el caso personal lo 

practico  

Presidente, Concejal Moya: Don Esmerindo nosotros en lo particular darles las gracias es 

importante para nosotros que usted esté dándole cuerpo a algo que a veces se visibiliza 

en algunos tiempos del año y eso por cierto es triste porque esto no puede estar de moda 

por solo algunos momentos, esta como institucionalizado como política pública, pero  en 

el plano general el comportamiento del ciudadano no es proclive a tener una sensibilidad 

tan profunda o a estar preparado o  educarse en torno a la inclusión de personas con 

discapacidad, de hecho en muchas partes existen muchos edificios públicos así como 

también entradas de acceso a restoranes particulares de privados que no son de acceso 

universal y eso es una realidad, acá están nuestros concejales yo se los quiero presentar, 

Don Hugo Silva, Don Pedro Muñoz, Don Patricio Espinoza, Don Aldo Retamal, Don Geroge 

Harcha. Don Gerardo Torres es nuestro Alcalde subrogante es el Director de Secplan y 

nuestra secretaria. El Alcalde titular don Simón Mansilla está con vacaciones él entiende 

también perfectamente el tema de la  discapacidad por su condición hoy día el está 

mucho más cercano que nosotros al tema, aunque nadie está ajeno a eso y hemos 

hecho algunos intentos de organizarnos un poco, también yo quiero valorizar la presencia 

de Aurelio Madariaga, es un dirigente muy activo no solamente participa en el consejo 

comunal y regional  de personas con discapacidad sino que el justamente se cayó y se 

fracturó porque había salido a pescar, andaba en un bote y al bajarse sufre este 

accidente lo que da muy buena cuenta de que es una persona muy activa  que mas allá 

de la discapacidad está en actividad permanente y eso es lo que también nosotros 

tenemos que promover, efectivamente que mas allá de la discapacidad la persona 

pueda tener una calidad de vida lo mejor posible lo más cercana al optimo y que pueda 

desenvolverse de la mejor manera posible con los espacios y con la  generación de esto 

que son derechos adquiridos, pero que desafortunadamente no están del todo cubiertos. 

Con Gerardo el año pasado y con don Aurelio hacíamos una discusión grande y se 

entregaba un muestreo de cuantos nudos de lugares sin accesibilidad universal tenía Los 

Lagos y tenía cerca de 80 fácilmente reconocibles, entonces ahí había que programar y 

planificar de manera ordenada año a año y resolverlo y hasta el mismo SERVIU a veces no 

es muy promotor porque a veces imperan normativas muy antiguas por ejemplo para las 

bajadas de calles que siempre tienen que dejar un tope y una cosa bastante compleja 

porque no se entiende  

Sra. Riquelme: Efectivamente así es el acceso universal en la Región de Los Ríos es un 

tema, no solo en la comuna de Los Lagos si no que en la ciudad de Valdivia igual pasa 

eso, pero creo que es súper bueno lo que ustedes están haciendo si se genera esa 

discusión y se está con esa voluntad de poder mejorar lo que en cierta forma en estos 

momentos está inaccesible, yo creo que ya se está dando ustedes tienen una persona 

que es María José Mardones que Encargada de Discapacidad, pero quizás me gustaría ir 

un poquito más allá  para poder quizás entrar a lo que es la gestión interna, por ejemplo 

que SECPLAN revise si los proyectos traen inclusive universal cuando son proyectos 

arquitectónicos, de repente que se le dé un puntaje adicional si es que hay locomoción 

subvencionada,  no sé si aquí existe tengan dentro de su reglamento porque eso también 

es un derecho que tengan el acceso a personas en situación de discapacidad o que 

tengan reservado el primer asiento que también es para personas con discapacidad y así 

entonces ir un poquito más allá de lo físico,  está también la discapacidad visual, esta la 

discapacidad intelectual, está la discapacidad visceral, la discapacidad auditiva y 

muchas veces ellas también están tomadas poco en cuenta, no sé  si por ejemplo aquí se 

podría generar una instancia de hacer una capacitación en lengua de señas o de tener 

un informativo con CD para que una persona sorda que maneja la lengua de seña pueda 

tener acceso a la información, son ideas que por supuesto nosotros como servicio y 

consejo de la sociedad civil estamos dispuesto a colaborar dentro de lo que se pueda  

Presidente, Concejal Moya: Concejales queda abierta la mesa para que puedan opinar 

Concejal Silva: yo soy voluntario nacional de la Teletón y quería tocar ese tema, cómo  

manejan ustedes el tema de la  Teletón ya que sabemos que Valdivia ha tenido 

inconvenientes con el centro de rehabilitación, como se ha manejado eso? 

Sra. Riquelme: Nosotros como servicio, siempre tenemos mucha precaución de 

desmarcarnos de la Teletón justamente  por lo que se dijo recién en cuanto a que la 

Teletón se ha institucionalizado y ha puesto fecha a la discapacidad, nosotros somos un 

servicio que queremos hacer y que la temática sea todos los años y de manera 

transversal, no tenemos nada que ver con la teletón,  no estamos en contra de la teletón, 

de hecho agradecemos su trabajo, ha hecho un trabajo maravilloso con niños con 

discapacidad física que son hasta los 23 años,  pero no abarca las otras discapacidades 

por lo tanto nosotros nos desmarcamos un poco de eso y hacemos la temática y un 

trabajo mucho mas transversal y que salga un poco de lo que es la rehabilitación física y 

que va mas allá y que es la inclusión social. En la parte de la infraestructura de la teletón 

nosotros como servicio no tenemos nada que ver porque es un tema que lo maneja el 
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MOP junto con la intendencia, yo sé a modo de revote que han habido muchos 

problemas  por el hecho de que hubieron construcciones mal hecha, la  empresa que se 

ganó la licitación abandonó la construcción y tuvieron que licitar todo nuevamente para 

que esto empezara a solucionarse  y después se postergó creo para fines de este año 

2016 la inauguración, que esperemos sea así porque hay mucha gente que tiene que 

viajar a Temuco  o que tiene que viajar a Puerto Montt para recibir su rehabilitación, pero 

también es un segmento muy limitado con respecto a la realidad que tenemos porque es 

solamente para niños que tienen discapacidad física, algunos están en discapacidad 

intelectual y es solo hasta los 18 años cuando nacen con discapacidad  y cuando es 

adquirida, cuando es una lesión por algún accidente es hasta los 24 años, pero no cubre 

el segmento de discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual por 

si sola.  

Concejal Retamal: Buenas tardes, quiero partir primeramente saludando al presidente, a 

la secretaria de la organización y a usted como Directora Regional, más que nada la 

intervención mía es para felicitarlos, de partida esta iniciativa de salir a sociabilizar la 

organización que tienen sobre todo por la problemática y más que nada dando a 

conocer las mismas necesidades con los concejos comunales, que me parece una muy 

buena idea y tal como decía la directora los proyectos comunales pasan por las 

municipalidades  y aquí se puede hacer un filtro o se pueden agregar ciertos detalles que 

a veces no se consideran o pasan por alto, sobre todo mencionando la cantidad de 

personas que tenemos en la región, tenemos un sector que tenemos que incluir si o si  en 

las políticas púbicas no se puede dejar de lado, pero quiero sobre todo felicitar porque 

este consejo de la sociedad civil está poniendo en relevancia de cómo la ciudad misma 

no está diseñada para personas con discapacidad, pero como decía Miguel también de 

sacarlo de solo una fecha al año para que verlo como un problema, como una 

necesidad latente y que sobre todo la sociedad civil tienen que organizarse para poner 

esto en relieve, es decir ustedes al organizarse le están dando mucho valor porque están 

haciendo mucho por solucionar un problema que están pasando por alto, así que eso por 

lo menos manifestar mi apoyo para iniciativas que propongan como el mismo tema de 

hacer una demostración de base, un partido de basquetbol serviría también para 

incentivar a otras personas a organizarse de primera y también desarrollar otro tipo de 

actividades  

Sra. Martínez: Mi nombre es María Cristina Martínez, soy secretaria del concejo sociedad 

civil y pertenezco también a la asociación ciegos del sur, el asunto es el siguiente. La 

discapacidad no es un tema menor, porque no solamente sufre la persona que tiene la 

discapacidad y que por lo menos en algunos casos es adquirida. En mi caso hace 2 años 

tuve un problema de baja de visión y bueno gracias a Dios tuve algunas alternativas para 

una rehabilitación, pero también está el problema de la familia, ella también sufre  y la 

familia muchas veces no conoce como asesorarse como poder tratar a la persona 

discapacitada, entonces no solo necesita ayuda la persona discapacitada sino también 

la familia, incluso también ayuda sicológica porque a veces vienen bajones o depresiones 

porque no saben qué hacer frente al tema,  entonces es un tema que necesita mucha 

atención. Por esa razón es que nosotros decidimos hacer este tipo de reuniones para 

poder en cierto modo ayudar a educar y que seamos vistos en nuestra totalidad entonces 

es muy importante que ustedes nos escuchen, obviamente aquí en Los Lagos hay 

personas en situación de discapacidad en las diferentes áreas no solo física, por lo tanto 

yo les insto a que cuando ustedes hagan sus reuniones cuando vean la problemática de 

su comuna entonces sean capaces también de ver esta necesidad y también porque se 

necesitan recursos, entonces para que desde arriba puedan llegar los recursos para poder 

solucionar el problema. 

Concejal Muñoz: Sin lugar a duda también sumarme al trabajo que vienen desarrollando 

comenzando por organizarse y retomando un poco lo que decía el colega Retamal,  

igual mas allá de sociabilizar,  el tema es sensibilizar hacerlo más sensible a la vista donde 

los actores principales son ustedes tiene una relevancia mayor y sin duda que  ya nos 

están sensibilizando a nosotros, de hecho venía a mi mente y no tenemos registro, al 

menos yo no lo tengo, de cuánto es el porcentaje en mi comuna de discapacitados, en 

las diferentes discapacidades. Por lo tanto, lo primero es felicitarles de que hayan tomado 

como acción la organización y de sensibilizar el tema justamente en organizaciones como 

esta, aquí se decide, muchas veces se aprueban proyectos que van en mejoramiento de 

la ciudad y en la cual vamos a tener que preocuparnos del acceso universal en todo lo 

que de aquí en adelante se construya y tratar de mejorar al menos en los servicios 

públicos si no estaba y no esperar a que se haga un edificio nuevo sino que desde ya 

habilitarlos, tomar registro en cuanto a  vecinos que tengan ese problema, así que se le 

agradece también a la Directora que se ha dado el tiempo de acompañar a la 

organización  

Presidente, Concejal Moya: don Esmerindo por razones de tiempo le voy a pedir que sea 

breve porque nos queda tabla todavía  
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Sr. Uribe: Bueno, de más está decir que cuando nosotros nos encontramos con lugares 

habilitados, con ramplas, con acceso, por ejemplo para poder llegar acá a esta oficina 

había un ascensor ya uno ve la preocupación de las autoridades en el sentido de poder 

hacer más amable los espacios públicos, por lo tanto eso se agradece, ahora si es 

conveniente citar de que a veces no es necesariamente por la discapacidad que alguien 

tenga si no que muchas veces es el entorno que lo hace sentirse más discapacitado, 

porque una persona con discapacidad física por ejemplo en el campo obviamente 

puede tener un 90% de discapacidad por el hecho que no tiene la accesibilidad no tiene 

como llegar a la locomoción, en cambio en la ciudad si usa silla de ruedas se desplaza  

tranquilamente y no tiene que estar molestando a nadie. Si yo voy al campo obviamente 

es más complejo el tema y bueno agradecer al concejo porque es uno de los concejos o 

unas de las comunas que nos dio respuesta rápida a nuestra petición por lo tanto la 

preparación también tuvo que ser media rápida  y eso se agradece bastante y 

nuevamente como digo dejo a la mesa el tema de actividades deportivas porque eso no 

tan solo cura a las persona de la discapacidad si no que mentalmente nos ayuda 

bastante, logramos nosotros como región porque somos el único club en Valdivia clasificar 

a los nacionales en Santiago por lo tanto en Abril tenemos que ir a jugar los nacionales  

Presidente, Concejal Moya: Todos los jugadores don Esmerindo  son Valdivianos? 

Sr. Uribe: No por ejemplo tenemos un jugador que hicimos la gestión en la Municipalidad  

de Paillaco porque él pertenece a esa comuna y la municipalidad de Paillaco está 

facilitando un vehículo para que el joven vaya a los entrenamientos Los Lunes y Viernes  

Presidente, Concejal Moya: Pero hay jugadores de todas las comunas? 

Sr. Uribe: Si hay de la localidad de Mafil, de Paillaco y de Valdivia y la idea es captar más 

gente para poder incrementar esto y buscar en comunas y que participen de esta 

implementación que tenemos  

Concejal Espinoza: Solamente para saludarlos recojo el guante, algo tengo que ver con el 

Basquetbol en la comuna me gustaría que se lleve mi numero o se lo doy después a lo 

mejor podemos hacer algo. Saludar a la Sra. María Cristina aunque ustedes no lo crean 

ella tiene familia acá en Los Lagos su apellido es Martínez una persona muy querida de 

nosotros Señora María Inés Martínez se llama y fue mi profesora y Directora muchas gracias 

a usted.  

Concejal Silva: Recordémosles también que hace una semanas atrás nosotros estuvimos 

aprobando una subvención para la agrupación de discapacitados Los Lagos  

Presidente, Concejal Moya: Así es, le agradezco Directora, Sra. María cristina y don 

Esmerindo por el tiempo, muchas gracias   

 

4.2 APROBACION PROPUESTA PROPAGANDA ELECTORAL EN PLAZA, PARQUES U OTROS 

ESPACIOS PUBLICOS, ELECCIONES 2016 APROBADA POR EL CONCEJO REGIONAL (ORD 

N°261 DEL 15/2/2016 DEL DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO ELECTORAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS  

 

Sr. Torres: Buenas tardes, bueno como habíamos acordado en la reunión anterior de 

concejo les había ya entregado la nomina de los espacios que habíamos definido en un 

principio junto con la dirección de obras y quedó para ratificar en esta reunión  si es que 

había una reconsideración sobre esos espacios o algún otro que ustedes quisieran 

adicionar a esta solicitud, por lo tanto nosotros para recordarles se los vamos a mencionar:  

Plaza cívica de Antilhue, Recinto estación de ferrocarriles en Antilhue, Un sector dentro del 

jardín Municipal, el paseo peatonal Latorre, el bandejón central de la calle 11 de 

septiembre, un sector dentro de la plaza de Folilco y un sector dentro de la Calle 

Choshuenco en Riñihue, recordando que las localidades de Folilco y Riñihue para este 

periodo eleccionario se convierten en nuevas mesas  

Presidente, Concejal Moya: Colegas no hay Observaciones?, yo solamente como 

sugerencia si es posible porque la comuna igual está dividida en territorios, en juntas de 

vecinos si es posible también oficiar  a cada junta de vecino me parece pertinente para 

que cada uno de ellos desde ya  vayan transmitiéndolo,  lo que no queremos es formar un 

impacto mayor a la problemática que ya existe, así que se debe hacer con mucha 

antelación don Gerardo. 

Sr. Torres: ni un problema nosotros como les digo tenemos que dar respuesta oficial al 

SERVEL y junto con esa respuesta la emitimos a la junta de vecinos involucrada 

Presidente, Concejal Moya: Si nada más que eso, se somete a votación la propuesta  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente, Concejal Moya aprueba 

En Votación Unánime, Con El Voto A Favor Del Presidente Concejal Miguel Moya López Y 

Sres. Concejales Presentes; Hugo Silva Sánchez, Aldo Retamal Arriagada, George Harcha 
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Uribe Y Patricio Espinoza Oteiza, Se Aprueba Espacio Publico Para Realizar Propaganda 

Electoral En La Comuna De Los Lagos (Art. 32 Ley 18.700).  
 

 
 

Presidente Concejal Moya: Para el siguiente tema le damos la palabra al Concejal Patricio 

Espinoza Presidente de la Comisión de alcoholes 

 

4.3 APROBACION DE LAS SIGUIENTES PATENTES DE ALCOHOLES PRIMER SEMESTRE AÑO 2016 
ROL PROPIETARIO 

40138 FLORIDEMA GONZALEZ OBANDO 

40118 LUZMIRA ESPINOZA SOTO 

 

Concejal Espinoza: Buenas tardes concejales, buenas tardes presidente, Sra. Secretaria tal 

como tomamos el acuerdo en la sesión anterior es mi deber presentar nuevamente en 

este concejo lo que fue aprobado en su momento por la comisión de alcoholes por 

unanimidad, sin embargo en aquella reunión se presentaron algunas inquietudes por lo 

cual estas patentes quedaron pendientes, no significa que están caducadas o algo por el 

estilo solamente quedaron suspendidas hasta obtener mayor información referente a lo 

ahí expuesto en ese momento. 

En esta sesión es mi deber nuevamente presentar las patentes para la aprobación del 

concejo las cuales fueron aprobadas por la comisión de alcoholes por unanimidad ya 

que usamos un criterio totalmente acorde con todas aquellas patentes que presentaron 

anomalías y estas se ajustan a las situaciones que permitió autorizar a todas las demás, 

quedando solamente estas dos pendientes. En aquella reunión surgieron algunas 

inquietudes o se plantearon algunos temas que involucraban hacer consulta a las juntas 

de vecinos para ver si ellos de alguna forma nos hacían llegar algún  tipo de carta o algo 

por el estilo, yo me he permitido o me he dado la libertad de traer a esta mesa lo que es 

un análisis del artículo 65 de la ley Nº 18.695, ley orgánica constitucional de 

municipalidades donde claramente se señala si bien es cierto el concejo puede hacer las 

consultas pertinentes a una junta de vecinos, está claramente no es vinculante  y lo voy a 

reiterar y que también  se dice que hay un derecho consagrado en el articulo  19  Nº 21 

de la constitución como es el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que 

no sea contraria a la moral el orden público o a la seguridad nacional  respetando las 

normas legales, todo esto queda respaldado con todos estos papeles que están acá 

donde claramente hay un dictamen de la contraloría de la republica sobre las facultades 

que tiene el concejo en materia de patentes de alcoholes dictamen 25.859 del 31 de 

mayo del 2005 despeja toda duda razonable conforme al papel que cumplen las 

consultas a las juntas de vecinos y dice lo siguiente el otorgamiento  renovación y traslado 

de estas patentes constituye un acto arreglado sujeto al cumplimiento de pre exigencia 

los cuales no solamente contemplan los aspectos objetivos que debe la autoridad si no 

que también aspectos que signifiquen  una evaluación o apreciación del municipio 

relacionado en general con las funciones que estas entidades desarrollan en el ámbito 

del territorio comunal, para lo cual se establece la consulta  a las juntas respectivas las 

cuales aunque no es vinculante permiten entender que las municipalidades no solamente 

tienen que ver por el tema vecinal si no que ponderar las circunstancia de la naturaleza 

indica, por ultimo ya que hemos establecido dictamen del órgano contraloría el hecho de 

no ser vinculante las consultas previas de las juntas de vecinales existe un argumento que 

puede ser usado con analogía para explicar tal vez alguna ..... En resumen nosotros nos 

podemos negar o no autorizar una patente siempre y cuando esta no cumpla con algún 

punto que la ley exija. Teniendo todos los puntos cumplidos no nos podemos negar 

colegas a autorizar el funcionamiento de estas dos patentes así que dejo planteado la 

inquietud en la mesa. Yo nuevamente propongo que se someta a votación la 

autorización de estas dos patentes tal como las presentes en las reuniones anteriores  y 

aquí creo que hoy día debemos tomar una determinación referente a las mismas  

Concejal Retamal: yo quiero mencionar algo, porque menciono el tema del interés de la 

junta de vecinos que si se puede rechazar, cuando la junta de vecinos no da su informe 
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manifiesto un informe desfavorable entonces como lo está leyendo ahí el colega le voy a 

responder lo siguiente, lo que yo les mencionaba es un dictamen de la corte suprema del 

año 2010 que hay un criterio de temporalidad usted menciono la del 2005, cuando van 

pasando los años se dicta un dictamen posterior por el mismo órgano normativo, en este 

caso la corte suprema prevalece en que es el ultimo criterio que se emite así que al 

menos eso, pero con el tema puntual no ha llegado ningún informe negativo de la junta 

de vecinos si yo lo había manifestado porque había un grupo de vecinos que menciono y 

criticó o manifestó un malestar en contra de una patente determinada, pero ese grupo 

no lo canalizó a través de la junta de vecinos así que a lo menos en mi opinión en estos 

momentos me gustaría darle el apoyo nada mas a la presentación de la patente de 

alcoholes porque ya se hizo, evitando problemas posteriores se dio plazo para esta 

semana y como vuelvo a manifestar la junta de vecinos no emitió ningún informe 

desfavorable  así que por lo menos personalmente doy por apoyada la propuestas de 

ambas patentes   

Concejal Harcha: sobre la misma patente también, cuentan con mi apoyo y yo lo hago 

también para dejar un precedente que en la comuna la representatividad de las 

personas es a través de esta mesa, si bien es cierto las juntas de vecinos son importantes, 

pero están para ser recibidas a nosotros y nosotros a través de ellos canalizarlo para que 

no se vuelva un desgobierno porque no es sano   y además porque todos tiene el legitimo 

derecho a emprender a ejercer una actividad económica libremente y también lo que si 

le pediría porque si eso es mas en sentido común al igual que la señora Luzmira hizo un 

compromiso en una carta donde iba a tratar de mejorar la situación tratar de decirle a la 

señora Floridema González, no sé si el local es de ella, pero que tenga el resguardo que 

presento la señora Luzmira de poder cuidar un poquito la imagen de nuestra comuna, eso 

Concejal Muñoz: Dejar de manifiesto que el concejo no rechazó las patentes están en 

cuestionamiento, lo que paso fue reprogramar la aprobación en busca de mayores 

antecedente con respecto a las cartas que también habían llegado a este  concejo y 

después acá en conciencia y de acuerdo a los antecedente que nosotros tengamos 

podamos emitir un juicio de aprobación o rechazo,  dicho esto también tengo entendido 

y tengo los antecedentes de que  esta ultima patente a hecho los esfuerzos, yo también 

me acerque a conversar y le hacía ver porque se producía el postergar la aprobación de 

esa patente y le hacía mención de que también hicieran lo posible por corregir o de 

mejorar ciertas anomalías que a los vecinos no les parecía y es así como también ahí 

recibí la información de que si se habían habilitado ahora otras puertas aledañas a las 

que permite como vías de evacuación para que el cliente ni si quiera salga a fumar  fuera 

del local si no que quede al interior del mismo recinto, por lo tanto dicho esto y como bien 

vuelvo a señalar nunca se hablo de rechazo sino que de recabar una mayor información 

por lo tanto con esto ya mi voto queda más que claro que es de aprobación, pero antes 

de terminar me gustaría dejar presente acá de que el concejo o al órgano que le 

compete también elevar una solicitud a un actor principal de velar también en este 

sentido, por la seguridad , por la imagen y por un sin número de cosas y esta función le 

corresponde a carabineros la de fiscalización, de llevar detenido e inclusive de llevar al 

domicilio, carabinero también debe de ser más riguroso en la fiscalización de que el libre 

tránsito del peatón este expedito. 

Presidente, Concejal Moya: Concejales hay más comentarios?  

Concejal Retamal: solamente aclarar y aprovechando también que están los 

contribuyentes, la intención en ningún momento como lo dijo el colega Muñoz fue 

rechazar esta patente y lo otro con respecto a lo que mencionaba el colega  Harcha la 

idea tampoco es negarle a los contribuyentes tener un libre ejercicio de cualquier 

actividad comercial  y fue lo que también mencionamos, cuando hay otros vecinos que 

también están planteando una opinión, lo único que dijimos fue demos una semana más 

a ver si es que llega alguna cosa formal o no, eso fue por lo menos lo que yo entendí el 

jueves pasado por eso también lo estoy planteando yo estoy cumpliendo con lo que se 

menciono, no hay mayores reclamos y tal como dice el colega Muñoz hay muchas cosas 

que se arreglaron por parte de los contribuyentes entonces al menos eso quiero dejar en 

claro que tampoco es la idea andar negándole a la gente que pueda ejercer una 

actividad comercial y ahora claro es cierto, como representante de la comunidad 

tenemos que estar en ello, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que tomar 

decisiones por solo nuestro criterio, también si hay otras personas que nos hacen ver a 

través de un comunicado o de expresiones de gente organizada tenemos que tomarlas 

en cuenta también, eso presidente. 

Concejal Silva: Bueno como todos han dado su declaración yo también voy a dar la mía 

nosotros llevamos ya esta inquietud en torno a ese local durante bastante tiempo no 

estamos hablando de esta patente de este periodo sino que estamos hablando de 

periodos anteriores  donde las redes  sociales y unos vecinos que viven al frente de ella  

dieron a conocer su inquietud en torno a la gente que sale del local y que hacen gestos 

obscenos o cosas que no debieran ser, y sobre todo en la calle principal de la comuna 

visto y considerarlo lo que ha pasado y  lo que ha  planteado nuestro colega  como 
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presidente de la comisión y leído todos los antecedente que la ley nos impone y lo que ha 

planteado también nuestro colega Aldo retamal en torno a las modificaciones de esta 

misma ley es que no nos queda otra que solamente aprobar, pero también me voy a lo 

que dijo el concejal Harcha y lo que ha dicho también el concejal Muñoz en torno a que 

hay que tomar ciertas medidas como en el caso de la señora que está aquí presente de 

que va a tener que tomar ella ciertas medidas para que esta cosa no siga sucediendo 

porque o si no los vecinos van a seguir reclamando  y en eso puede que después la 

misma junta de vecinos tome otra determinación, entonces es importante señalar eso es 

para dejarlo en tabla y estoy por aprobar también la patente  

Presidente, Concejal Moya: Yo también quiero hacer uso de la palabra, quería 

argumentar un poco lo que se señala ha sido una preocupación permanente señora 

Floridema particularmente su local, yo he echado de menos una reacción o un interés de 

parte de, no sé si usted es la arrendataria o propietaria, bueno está al nombre suyo la 

patente,  pero yo eche de menos y hace mucho tiempo porque esto no es un tema que 

haya pasado ahora en el verano si no que tiene más historia, el año pasado nosotros 

también discutimos  este tema y yo fui uno de los que rechace en vista y considerando los 

reclamos, yo también le envié la copia a los vecinos manifestando mi postura porque 

también  aquí nosotros hemos sido elegidos por la comunidad y si bien no podemos  si 

está o no ordenado porque viene un informe técnico de la dirección de obra también 

hay un sentido de criterio y de la proyección que nosotros con muchas dificultades 

queremos darle a la comuna, usted tendrá que considerar que es la calle principal y que 

este lleno de personas ebrias orinando en la vía pública delante de mujeres, yo soy una 

persona joven no me considero para nada moralista ni nada de eso, incluso uno tiende a 

mimetizarse con el entorno y encontrarlo casi normal, lo que no indica señora Floridema 

que lo sea, yo aquí no quiero sermonearla ni quiero que se sienta mal conmigo, pero a mí 

me parece que tiene que existir corresponsabilidad de todos. A nosotros nos obligan por 

que la ley así lo señala de que estando en orden técnicamente el edificio no podemos 

negarlos, pero yo quiero apelar, lo dijo también el colega Muñoz a Carabineros, yo les 

envié ayer una copia una solicitud personal al Comisario de Carabineros señalándole que 

ellos tienen que agudizar porque es responsabilidad de ellos,  a veces carabineros 

confunde la labor preventiva de servicio comunitario  con lo que la ley también lo 

mandata, entonces hay dos labores por lo que a veces hacemos vista gorda  y ya 

explique recién que finalmente termina recayendo en nosotros porque nosotros somos los 

que tenemos que aprobar o rechazar la patente, entonces yo allí invito a los 

contribuyentes de los dos locales, a mi me parece sano lo que hizo la señora Luzmira de 

enviar una carta haciéndose responsable de su local  y diciendo tendré control de que si 

las personas están en estado de ebriedad, primero no seguir vendiendo y segundo 

mantener los ruidos o amplificación en un horario prudente y lo otro de cerrar en un 

horario prudente también, porque genera también inseguridad, la persona ebria  

habitualmente falta el  respeto a las mujeres y son cosas que nosotros desde el punto de 

vista del orden público y de la autoridad política la gente nos increpa a nosotros,  

entonces yo quiero que también por un ratito se ponga en mis pantalones  y en los 

pantalones de cada una de estas autoridades elegidas por la gente para que nos 

entienda y nos colabore en ese aspecto.  

Sra. Floridema González, : Yo en sí no estoy molesta porque ustedes no me hayan 

autorizado mi patente, sí estoy molesta con los vecinos que se quejaron, ellos nos 

conocen, se criaron juntamente con mi marido en el barrio y no se acercaron a nosotros 

como dueños, pero hicieron una carta y la mandaron acá sin antes hablarlo con nosotros 

yo me enteré después, entonces creo que eso no corresponde, si tenían alguna molestia 

tenían que haberse acercado a nosotros primeramente y si nosotros no hubiésemos 

arreglado el problema haberlo hecho después, pero ni siquiera hicieron eso  

Presidente, Concejal Moya: Pero eso ya es tema de ustedes porque no se dio la instancia  

Sra. Floridema González: Claro no hubiésemos llegado a esta instancia a lo mejor 

hubiésemos arreglado el problema antes         

Presidente, Concejal Moya: Pero señora Floridema yo insisto en algo que mas allá de que 

usted defiende, yo creo que el problema no es la carta yo creo que  es evidente la 

problemática que existe hoy dia en la calle yo creo que no tiene que ver con la carta 

puntual de ahora, tiene que ver con un historial bastante más amplio y donde todos 

somos corresponsables tenemos cierto grado  de responsabilidad porque la seguirnos 

aprobando, ahora para ser un poco más claro tampoco es responsabilidad mía 

acercarme a decirle señora el espectáculo que están dando los clientes  en la salida, 

porque mi función es  fiscalizar la labor del Alcalde de cómo se gastan los dineros en la 

municipalidad,  pero entonces también le vamos a insistir en lo mismo y perdone que lleve 

la batuta porque el Concejal Espinoza es el presidente de la comisión, a mi me preocupa 

la opinión de la gente que con razón lo manifiesta y usted tiene todo el derecho de 

funcionar, pero colabórele a su comunidad, colabore que nosotros estamos también para 

llevar la cosa lo mejor posible.  
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Sra. Floridema González: con eso estoy de acuerdo yo he tratado de hacer todo, un área 

de fumadores adentro del sitio, porque  en realidad era molesto salir a la calle y que ellos 

estuvieran fumando, pero si el hombre sale y va a orinar a fuera ya no es mi problema  

Presidente, Concejal Moya: Si tiene razón, pero haga lo posible ponga un cartel, sugiera 

cosas, mensajes prácticos para que el comportamiento que tengan adentro sea tan 

bueno como el de afuera porque usted es la que está hoy en el ojo de la discordia y eso 

no lo estoy inventando yo, yo solamente estoy representando esa molestia de todos los 

vecinos que algo de razón tienen.   

Concejal Espinoza: Solo para cerrar y aprovechando que la contribuyente esta aquí 

también decirle que este concejo tuvo toda la disposición para autorizar las patentes en 

forma reiterada durante varios periodos anteriores e incluso en esta ocasión se autorizó un 

60% de patentes que aun tienen problemas administrativos en los cuales su patente igual 

incurre por lo tanto yo la invito a ponerse totalmente al día,  puede que en junio este 

concejo tome la decisión de decir o mejor dicho desde el departamento de obras se nos 

va a informar que estas patentes no cumplen con el 100% de la normativa y sencillamente 

ni siquiera van a llegar a este concejo y van a quedar fuera en forma tacita y no  se olvide 

además que este año hay un cambio de autoridades probablemente aquí van haber 

muchas modificaciones y aquí también primó el concepto que respalda la constitución 

de fomentar y ayudar  a generar fuentes laborales y de empleo y también de desarrollo 

como persona, pero la misma cosa que nosotros hoy día odiamos también lo dice aquí 

este reglamento y lo dice claramente que si el concejo dice y toma como baluarte que a 

usted todavía le faltaba una normativa por cumplir podría si  haberla rechazado, porque 

es cierto nunca se dijo la palabra rechazo se dijo la palabra suspensión que significa que 

usted hoy día después de esta reunión tiene 30 días para pagar la patente, tiene 30 

porque está autorizada, usted la puede girar, pero yo la insto a cumplir con todo de tal 

manera que bajo ningún angulo usted pueda tener un impedimento a futuro a trabajar, 

cosa que cuando llegue aquí su patente no tenga ningún problema y no haya ninguna 

discusión porque el argumento que se uso fue que todos tenían una fallita básicamente 

administrativa y como era solamente una falla administrativa se autorizaron esas patentes, 

pero hay patentes que están en iguales condiciones y que es un número importante de 

patente limitadas y como le digo el criterio del concejo puede cambiar en junio, si nos 

apegáramos a la ley Sra., aquí en Los Lagos quedarían como 14 locales funcionando, así 

de simple, ahora bajo otro contexto si alguno de esos que funcionan bien mandaran una 

carta a esta mesa, diciendo oiga yo cumplo al 100% ,  ahí no habría mucho que alegar se 

lo digo ahora  como sano concejo. 

Presidente, Concejal Moya: Sometemos entonces a votación, las siguientes patentes de 

alcoholes primer semestre año 2016. 

Concejal Silva, aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente, concejal Moya aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.       ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA,  SE APRUEBA RENOVACIÓN DE LAS SIGUIENTES PATENTES DE ALCOHOLES, PRIMER 

SEMESTRE AÑO 2016. 
 

ROL GIRO PROPIETARIO RUT DIRECCION 

40118 RESTAURANT Y 

RESIDENCIAL 

LUZMIRA ESPINOZA SOTO 4-654.323-8 QUINCHILCA N° 410 

40138 RESTAURANT FLORIDEMA GONZALEZ OBANDO 8.462.370-9 QUINCHILCA N° 450  

 

 

4.4 APROBACION ADJUDICACION LICITACION PUBLICA 3653-56-LE16 CONTRATO 

SUMINISTRO DE MOVILIZACION PRIMER SEMESTRE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE 

LOS LAGOS. 

 

Presidente, Concejal Moya: Don Jorge Vergara bienvenido  

Sr. Vergara: Honorable concejo de acuerdo a lo que se estipula en la ley tenemos 

nosotros que presentar las licitaciones superiores a las 50 UTM y esta licitación que 

corresponde al traslado de alumnos por el primer semestre de los sectores rurales a las 

escuelas urbanas supera ese valor por lo tanto lo pasamos para que ustedes tomen 

conocimiento de esto, felizmente los empresarios que postulan son los mismos y a los  

mismos sectores, entonces no hay mayor dificultad ni problema yo no sé si le remitieron a 

ustedes los certificados correspondientes, entonces quedaron los mismos no hubo 
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variación en relación al año pasado son los mismos empresarios y los mismos recorridos en 

esta oportunidad aparte de los empresarios postulo Don Ricardo Arias fue un nuevo 

postulante, pero sus valores estaban sobre lo que normalmente ofrecieron los demás por 

lo tanto quedo automáticamente fuera, se estipula que el 70% de la ponderación es por 

el precio. Por lo tanto quedo de acuerdo a la resolución de adjudicación  

 

 
 

Concejal Silva: la variación del año anterior con este? Sube o baja o queda igual  

Sr. Vergara: Prácticamente queda igual  

Concejal Silva: el tema del sector los Ciruelos que pasa en temporada de invierno el 

monto sigue igual  o no? 

Sr. Torres: en este costo no puede tener variación, este es el tope puede cobrar menos 

pero no más, y el compromiso es que si no tiene en un momento dado balsa tienen que 

dar vuelta por Malihue  

Concejal Silva: y eso está en el mismo monto 

Sr. Torres: Exacto  

Concejal Retamal: Una apoderada  envió una carta solicitando transporte y no se si yo 

estoy perdido o cual es el recorrido o si está incluido ahí me refiero al  ex fundo Los Pellines,  

esta carta se envió solicitando transporte al Director del Departamento fecha 28 de 

enero, porque cambio a su hijo de Panguipulli.  

Sr. Vergara: no estaría, porque para ese recorrido viene un bus nuestro,  debería tomarlo el 

bus nuestro porque el recorrido era hasta donde la entrada a la represa y  si es un bus 

nuestro habría que conversarlo, nada más  

Concejal Retamal: entonces para incluirlo por favor Don Jorge se lo hago presente y si es 

un bus del mismo departamento mejor todavía 

Presidente, Concejal Moya: Aldo yo quisiera igual recapitular respecto a una situación que 

fue reiterada también el año pasado con el servicio que va a Pancul, con la Familia Igor 

en particular yo se que ahí hay una normativa  y toda una cosa que obviamente no lo va 

a decidir el chofer no es por falta de voluntad de él si no que por normativa del alcance 

que tiene el bus para bajar o para internarse en algunos caminos específicos, esa familia 

está a algunos metros de distancia, en verano puede que no haya problema o sin lluvia, 

pero con tiempo malo la verdad es que se vuelve un problema, lo hicieron ver en varias 

oportunidades y si el tema se va a mantener si del Daem se puede contestar, eso es súper 

sano de que en eso seamos muy protocolares y formales de dar respuesta escrita así 

como hay invitaciones escrita también dar respuesta escrita solamente para subsanar esa 

dificultad que cada cierto tiempo la familia insiste con el presidente de la comisión y con 

los concejales que pilla en la calle, entonces para tranquilidad de todo el mundo 

Concejal Retamal: estamos viendo el tema de Pancul, pero también en Lipingue  

estábamos teniendo problemas de que los buses no llegaban a buscar a los estudiantes y 

daban respuestas un poco vagas  

Sr. Vergara: Los sectores que me han nombrado son todos buses nuestros entonces que 

pasa que se hace un recorrido previo o no previo, pero el jefe se da una vuelta con los 

buses, ve el terreno y hay sectores que en realidad los buses no tienen capacidad para 

virar y tenían problemas incluso para unos parceleros que no abrían tampoco sus portones 

para que el bus se pueda meter y dar vuelta   y ese ha sido el problema no se si ha sido lo 

puntual, pero en líneas generales ese ha sido la problemática, en Lipingue es lo mismo el 

bus llegaba bien hacía el puente me parece y de ahí ya no podía seguir  

Presidente, Concejal Moya: Uno entiende la explicación, pero finalmente es bueno acudir 

a la respuesta más formal con el objeto de subsanar porque cada cierto tiempo hay una 

insistencia y nosotros no tenemos un respaldo físico y es bueno que se haga así es por un 

tema de cerrar, si no se puede  no hay nada que hacer    

Sr. Vergara: A manera de ejemplo el otro día pasaba una señora que según ella estaba 

un poquito más allá de donde llega el bus, pero le dijimos cuanto es el kilometraje y nos 

dijo no si es un kilometro y llamamos al empresario que hacía antes el recorrido y nos dijo 

eso está como a 10 kilómetros, entonces a veces no es el recorrido si no que es el tiempo, 

porque él dijo al último niño yo lo bajo después de hora y media de andar en el bus 

entonces si me alargan el recorrido en 8 kilómetros mas entonces eso también  empieza a  

complicar el esquema  
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Concejal Muñoz: Y que hacemos ahí con el alumno que necesita locomoción 

Concejal Retamal: Porque al final es un compromiso y responsabilidad de parte del 

estado  

Sr. Vergara: Pero si yo les digo no pasa porque pague o no pague si no que digamos que 

al final el ultimo  niño va a andar 2 horas en el bus y el primero se va a tener que sacar 30 

minutos antes si lo sacaba a la 6.30 de la mañana ahora lo va a tener que sacar a las 6:00 

AM, entonces ahí reclama el apoderado del primer niño que saca  

Concejal Espinoza: Yo tengo otras inquietudes, como yo soy amigo de las cifras me envía 

la copia del medio porque tenemos la 1 y la 2  pero no venían los valores  

Sr. Vergara: Tenía entendido de que las tres las habían enviado  

Concejal Espinoza yo veo 2 nomas por eso pregunto  

Sr. Vergara: Ahí están los valore 

Concejal Espinoza: No mi estimado estoy hablando de las propuestas, no de los valores 

Presidente, Concejal Moya: Pero solicítalo para todos, por favor Don Jorge que nos 

remitan 

Concejal Espinoza: esa no la tengo, es que ahí está claramente determinado cual es la 

diferencia que un postulante quedo fuera   

Presidente, Concejal Moya: Se somete a votación contrato de suministro de movilización 

primer semestre de establecimientos educacionales de Los Lagos 

Concejal Silva aprueba  

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente, Concejal Moya aprueba 

En Votación Unánime,   Con El Voto A Favor Del  Presidente Del Concejo, Concejal  Sr. 

Miguel Moya López Y Concejales Presentes. Sres.       Aldo Retamal Arriagada, George 

Harcha Uribe, Pedro Muñoz Álvarez Y Patricio Espinoza Oteiza,  Se Aprueba  

Adjudicación Licitación Pública Contrato De Suministro De Movilización Primer Semestre 

2016 De Establecimientos Educacionales De Los Lagos N° 3653- 56 – LE16 A Los Siguientes 

Oferentes 

 
Concejal Retamal:  El gremio asistente de la educación está presente, tuvimos reunión de 

comisión de educación y cultura el día martes y se invito para hoy día a don Erwin 

Carrasco para dar respuesta a algunas consultas y dudas que existen, él se excuso hoy, 

pero aprovechando que está don Jorge del área financiera del DAEM,  me gustaría si el 

Concejo lo autoriza  incluir aquí en este punto la intervención del gremio y ojala don Jorge 

nos pueda aclarar la situación que les está afectando, no sé si el resto del concejo y el 

mismo presidente del concejo están de acuerdo  

Presidente, Concejal Moya: Yo no sé si sea un tema de querer o no querer, creo que todos 

queremos tener claridad de lo que paso,  de hecho por eso convocamos a don Erwin, yo 

también participe y participamos varios en la comisión ese día, el tema es que se deben 

dar respuestas formales por  quien es la cabeza del DAEM. Don Jorge aquí no está 

obligado a dar respuesta porque él no es el responsable del DAEM.   

Sr. Torres: Comentarles que tenemos organizada una reunión para el lunes próximo para 

ver ese tema junto con la directiva del gremio asistentes de educación, está citado 

también el director del Daem y perfectamente podríamos ocupar esa misma instancia, 

entiendo que también fue invitada la encargada de recursos humanos, pero nosotros 

necesitamos que se presente el director ya que es él  quien tiene que dar respuesta y 

además  con el tenemos que revisar varios otros temas. como digo esta reunión está 

coordinada con el asesor jurídico incluido, ahí podremos tratar en extenso todos los temas 

que tenemos que ver  con la directiva de los asistentes por lo tanto les sugiero que lo 

tratemos ese día.  

Concejal Retamal: son temas totalmente diferentes  Don Gerardo porque lo que tenemos 

que ver el lunes con los asistentes de educación es el reglamento de los asistentes y aquí 

lo que está pasando es un problema con sus remuneraciones,  entonces no tiene mucha 

relación, ahora yo creo y vuelvo a insistir la petición de la comisión y que tomamos el 

acuerdo como comisión  fue poder ver el tema en concejo entonces por mi parte como 

presidente quiero seguir manteniendo eso, me gustaría que lo podamos conversar acá en 
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el concejo junto con los otros puntos que hay que hablar con el director  del 

departamento de educación, eso ahora entiendo lo que dicen tampoco la idea es poner 

a Don Jorge entre la espada y la pared sino que simplemente una consulta el siempre ha 

tenido buena voluntad   para explicarnos todas las cosas  y cuando también dice “esto es 

una responsabilidad que no está en mis manos” lo dice en la mesa y después se le 

pregunta al director, al menos hacía allá iba orientada la consulta 

Presidente, Concejal Moya: si por supuesto yo también estoy de acuerdo respaldo y sin 

tener voto en la comisión de educación también apoyé que el gremio estuviese presente, 

pero si usted  quiere exponer lo hacemos y  finalmente de no haber respuesta vamos a 

tener que volver a citar y sería bueno aprovechar esa instancia del día Lunes o reagendar 

para que todos pudiésemos estar  

Concejal Espinoza: había pedido la palabra en base a lo mismo porque yo también   

recibí la carta, ahí se habla de leyes las cuales estuve mirando y mi pregunta es si Don 

Jorge está en conocimiento de esa carta o tiene conocimiento sobre la ley pudiera tal 

vez contarnos algo, sino poder incluirlo en la reunión del día Lunes y si aun ahí persisten las 

dudas traerlas a esta mesa  y poder llegarlas a definir aquí en concejo en la próxima 

reunión  que va ha ser solo en una semana entonces no va a ver una diferencia porque el 

sueldo se paga a fin de mes pero, lo más probable es que esto quede dilucidado el 

próximo lunes en la reunión que van a tener razón,  por lo cual don Jorge va a estar 

preparado  para poder dar las respuesta en relación a lo que ahí se consulta y de esa 

manera aclarar las dudas entre todos los que están involucrados, porque estoy seguro 

que nosotros aquí la mayoría salvo algunos que tienen prioridad en ese sentido como 

régimen interno estamos al tanto, pero no todos están al tanto de que se trata la ley. 

Concejal Muñoz: Recordarles colegas que en la correspondencia recibida la respuesta o 

la presencia del director del Daem quedó sujeta para el próximo concejo no para el 

lunes, para el Lunes es otra mesa de trabajo para estas preguntas y otras que se requería 

presencia de él  en este concejo. Con las excusas que el da queda automáticamente 

agendada su asistencia  para el próximo concejo no el Lunes 

Sr, Vergara: En realidad no es que yo quiera eludir el tema pero  todo lo que yo diga va a 

ser extra oficial y puede que el jefe no esté de acuerdo con la opinión que yo emita 

ahora.  

Concejal Espinoza: Señor presidente, incluso sugiero lo siguiente si es necesario una 

reunión extraordinaria para ver este tema la hacemos, coincidimos que el punto hay que 

dejarlo claro, pero también hay que entender al  funcionario  

Presidente, Concejal Moya: Si yo partí diciendo que no le corresponde a él o si no estaría 

a cargo del Daem,  no sé qué le parece al gremio finalmente los convocamos justamente 

para discutir este tema y se le dieron preliminarmente las excusas de don Erwin Carrasco  

Srta. Rosas: Nosotros como gremio entendemos la  situación de Don Jorge nosotros 

estamos haciendo las consultas porque tenemos muchas dudas y no estamos pidiendo 

cabeza de nadie ni nada por el estilo,  pero si nosotros entendemos todas las razones,  

que el jefe del Daem hoy no podía venir y también entendemos que no es Don Jorge 

quien nos debe explicaciones así que si ustedes deciden agendarlo para otro día  no hay 

ningún problema nosotros vamos a estar acá las veces que nos citen  

Concejal Harcha: El problema está claro hay un problema latente explicito que se trato en 

comisión que en el fondo lo conocen todos, sería bueno que para el día que se cite el 

director del Daem pueda traer alternativas de soluciones a este punto en conversación, 

porque es una conversación previa con el gremio  para poder llegar a un acuerdo y que 

podamos ser aquí testigos de un acuerdo más que un  conflicto, yo creo que en esta 

mesa no hay ningún concejal que esté en contra de lo que ellos solicitan por lo tanto 

tratar de que se vea una solución desde ya para la próxima sesión  

Presidente, Concejal Moya: Muy bien, ahí buscaremos fecha no sé don Gerardo  

Sr. Torres: por último, sumarme más que nada a lo que ya todos han planteado, 

efectivamente nosotros recibimos el día de ayer en la tarde el oficio donde ustedes 

solicitaban esa información, desde Alcaldía se derivó la solicitud al Daem y en este caso, 

como el representante del sostenedor se solicito un informe al respecto, a mi me toca 

como subrogante representar al sostenedor hoy día y manejar  el asunto y también 

queremos tener claridad sobre esa situación. 

Presidente, Concejal Moya: Gerardo quedaría  para el próximo Jueves en lo inmediato 

para dejar preestablecido a lo menos después se confirma vía email  

Sr. Torres: Correcto 

Presidente, Concejal Moya: Bien zanjado el tema, gracias Don Jorge. Vamos a retomar la 

Tabla    

  

4.5 SOLICITA MODIFICACION ACUERDO DE CONCEJO N° 645 TOMADO EN SESION 

ORDINARIA N° 115 DE FECHA 04/02/2016. RELACIONADO CON TRANSFERENCIA A TITULO 

GRATUITO DE TERRENO A DOS COMITÉ DE VIVIENDA DE FOLILCO. 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES  TOLEDO  DIRECTOR SECPLAN       
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Sr. Torres: Se trata de la Modificación del acuerdo 645. mediante el cual se acordó 

aprobar la transferencia de un lote, denominado lote C4  aproximadamente 20 mil metros 

cuadrados para dos comités de vivienda, el comité Nueva Esperanza de Folilco y el 

comité de vivienda de Villa Los Ríos de Folilco y se aprobó también la transferencia 

gratuita que lotea a estas dos organizaciones, necesitamos adicionar a ese acuerdo lo 

siguiente autorizar al alcalde para autorizar la transferencia gratuita al Ministerio del 

Interior, eso se hace bajo el alero del decreto fuerza ley 789 Articulo Nº 16 esto se lo 

transferimos al comité de vivienda Nuevas Esperanza de Folilco y al comité de vivienda de 

Villa Los Ríos de Folilco entonces hay que solicitar una autorización especial al Ministerio 

del Interior para poder hacer la transferencia a título gratuito y por eso el concejo tiene 

que autorizar al alcalde  y una vez obtenida esa autorización para suscribir el contrato 

respectivo de transferencia gratuita. los términos del acuerdo que se solicita son los 

siguientes: 

1.-  Trasferencia A Título Gratuito Del Terreno Lote C4 De Una Superficie De 20.000 M2,  

Resultante De La Subdivisión Del Lote C Folilco, Rol N° 252-196, A Dos Comité De Vivienda 

Del Sector De Folilco Comuna De Los Lagos, Los Cuales Postularan En Conjunto, Con Un 

Único Proyecto En El Siguiente Llamado Año 2016, Denominados Estos Como Sigue. 

A) Comité Nueva Esperanza De Folilco, Rut: 65.454.100-0. Personalidad Jurídica N°369 

B) Comité Villa Los Ríos De Folilco, Rut 65.007.258-8  Personalidad Jurídica N°491 

2.- Autorizar Que La Transferencia Gratuita Del Lote Antes Indicado No Queda Sujeta A 

Prohibición De Enajenar De 5 Años Conforme A Lo Establecido En El Artículo 17 Del Dfl N° 

789 (Por Cuanto Una Vez Recepcionada La Construcción De Las Viviendas, Los Comité 

Puedan Transferir A Sus Integrantes, La Vivienda Respectiva). 

3.- Autorizar, En Consecuencia, Al Alcalde Para Solicitar La Autorización De Transferencia 

Gratuita Al Ministerio Del Interior Conforme Al Procedimiento Establecido En El Inciso 2do 

Del Artículo 16 Del Dfl N° 789. 

4.- Autorizar Al Alcalde, Una Vez Obtenida La Autorización, Para Suscribir El Contrato De 

Transferencia Gratuita Con Cada Uno De Los Comité Debidamente Representados  

Concejal Retamal: tiene que ser dirigida al Ministerio del Interior  

Sr. Torres: Exactamente al Ministerio del Interior se dirige. La ley es del año 78 

correspondiente al Ministerio de Tierras y Colonización y hoy la ley está bajo la  tutela del 

Ministerio del Interior que junto con el Ministerio de Bienes Nacionales enviar este informe. 

Presidente, Concejal Moya: Observaciones concejales? 

Concejal Muñoz: El hecho de dar algo regalado no va en perjuicio del patrimonio 

municipal   

Sr. Torres: Por lo mismo se requiere la autorización, se entiende que el municipio en estricto 

rigor  no puede entregar a  título gratuito sus bienes, sin embargo esta ley permite previa 

autorización de estas entidades de que el municipio para determinadas organizaciones 

dentro de ellas los comité de viviendas que no buscan un lucro autorice esa transferencia  

Concejal Retamal: Hay que recordar también lo que dice la ley Orgánica constitucional 

de municipalidades que obviamente tiene que velar por la comunidad primero, entonces 

ahí no es tanto el tema del despojo patrimonial  

Presidente, Concejal Moya: Bien no hay más comentarios? Sometemos a votación la 

modificación del acuerdo N° 645 relacionada con transferencia a título gratuito de 

terreno a dos comité de vivienda de Folilco  y en los términos que nos señala don Gerardo 

Torres. 

Concejal Silva aprueba  

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente, Concejal Moya aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.       ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA,  SE APRUEBA: 

1.-  TRASFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DEL TERRENO LOTE C4 DE UNA SUPERFICIE DE 20.000 

M2,  RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL LOTE C FOLILCO, ROL N° 252-196, A DOS COMITÉ DE 

VIVIENDA DEL SECTOR DE FOLILCO COMUNA DE LOS LAGOS, LOS CUALES POSTULARAN EN 

CONJUNTO, CON UN ÚNICO PROYECTO EN EL SIGUIENTE LLAMADO AÑO 2016, 

DENOMINADOS ESTOS COMO SIGUE. 

A) COMITÉ NUEVA ESPERANZA DE FOLILCO, RUT: 65.454.100-0. PERSONALIDAD JURÍDICA 

N°369 

B) COMITÉ VILLA LOS RÍOS DE FOLILCO, RUT 65.007.258-8  PERSONALIDAD JURÍDICA N°491 

2.- AUTORIZAR QUE LA TRANSFERENCIA GRATUITA DEL LOTE ANTES INDICADO NO QUEDA 

SUJETA A PROHIBICIÓN DE ENAJENAR DE 5 AÑOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 17 DEL DFL N° 789 (POR CUANTO UNA VEZ RECEPCIONADA LA CONSTRUCCIÓN DE 
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LAS VIVIENDAS, LOS COMITÉ PUEDAN TRANSFERIR A SUS INTEGRANTES, LA VIVIENDA 

RESPECTIVA). 

3.- AUTORIZAR, EN CONSECUENCIA, AL ALCALDE PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE 

TRANSFERENCIA GRATUITA AL MINISTERIO DEL INTERIOR CONFORME AL PROCEDIMIENTO 

ESTABLECIDO EN EL INCISO 2DO DEL ARTÍCULO 16 DEL DFL N° 789. 

4.- AUTORIZAR AL ALCALDE, UNA VEZ OBTENIDA LA AUTORIZACIÓN, PARA SUSCRIBIR EL 

CONTRATO DE TRANSFERENCIA GRATUITA CON CADA UNO DE LOS COMITÉ DEBIDAMENTE 

REPRESENTADOS  

  

5.- VARIOS 

 

5.1 Presidente, Concejal Moya: Respecto del mismo tema La directiva del Comité Nueva 

Esperanza de Folilco la Sra. Patricia Albornoz hacía la consulta porque está el compromiso 

del señor alcalde de poder devolver, no sé si el monto global de lo que ellos invirtieron 

alrededor de un millón de pesos porque finalmente es un recurso que se reintegra al 

comité y ellos pueden distribuirlo entre los socios para completar los ahorros 

Sr. Torres: Eso ya se solicitó y de hecho estamos esperando solamente que nuestro asesor 

jurídico nos haga llegar la escritura que ya se firmo en Valdivia y que la notaria nos haga 

llegar las copias respectivas y con eso se procede al pago respectivo. Por parte de 

finanzas ya está todo organizado de esa manera y se va a hacer a medida de que 

tengamos las escrituras en nuestro poder.  

Presidente, Concejal Moya: Muy bien 

 

5.2 Concejal Harcha: Reiterar que puedan remitir a vialidad situación de letrero que está 

en el kilometro 4 donde no se incluye el lago Riñihue. 

 

5.3 Sr. Torres: En respuesta  a una serie de requerimientos que hizo el concejo en sesión 

pasada que Secretaria Municipal me hizo llegar me gustaría comentarles lo siguiente: 

- Sobre el tema de solicitar a la dirección gestionar medidas de vialidad en el sector de las 

Huellas efectivamente no se puede efectuar un reductor de velocidad como un lomo de 

toro, si se oficio para medidas de señalización respectiva. 

- Sobre la solicitud del concejal Harcha del letrero en el kilometro 4,  se oficio a vialidad 

para solicitar el cambio y que por lo menos incluya el Lago Riñihue dentro de la imagen. 

- El concejal Moya nos solicitó ver el tema del paso de servidumbre para el acceso al lago 

Riñihue hoy lo estuvimos viendo con el Seremi de Bienes Nacionales,  por lo tanto estamos  

en conversaciones. 

- Respecto a regularizar el cobro para el ingreso al camping  municipal del lago Riñihue 

comentarles que efectivamente hoy estamos en  revisión del convenio,  sucedieron una 

serie de situaciones, el convenio que tenemos con la junta de vecinos todavía no vence, 

ellos  tienen que entregar el camping el 31 de marzo y darnos cuenta,  hubo un robo en 

las instalaciones, robaron las pertenencias del salvavidas y se detectaron algunos 

incumplimiento del convenio, pero es un tema que vamos a conversar todo esto lo 

atribuimos  principalmente a que es directiva nueva,  hay cierta inexperiencia en el 

manejo, vamos a trabajar con ellos, pero por lo menos lo que respecta a la coordinación 

de actividades donde este el municipio participando, por ejemplo campeonatos de 

pescas quede establecido, ya se dio la orden y se están coordinando no se hagan  

ningún cobro a las instituciones siempre y cuando sea el municipio quien este auspiciando 

o patrocinando dichas actividades, cuando sean de carácter particular tiene que 

cobrarse. 

_ Sobre la pregunta que hizo el concejal Silva de la construcción de un baño en la balsa  

Melefquen, efectivamente había un requerimiento. Al respecto yo solicite esta semana un 

certificado de disponibilidad presupuestaria al Jefe de Finanzas para disponer de los 

recursos que tenían un rango de $ 1.500.000 que sería el  costo de esta infraestructura y ya 

se ordeno a la dirección de obras de inicio, primero solicitando formalmente la 

autorización del uso del terreno donde se va a instalar, yo voy a tener cuidado y darle 

continuidad a ese tema hasta que se solucione a la brevedad posible. 

- Respecto a la molestia de los vecinos de La Victoria y El Salto por retiro de basura, 

efectivamente se hicieron los avisos correspondientes, sabemos que los vecinos a pesar 

de que las unidades dan los avisos correspondientes igual van a aprovechar la 

oportunidad de que si tienen acceso a algunos de los concejales o autoridades se 

quejan, pero don Álvaro hoy remitió al concejo un documento  respecto al 

procedimiento. 

Sabemos que todavía tenemos problema en eso, sin embargo estamos siendo mucho 

más rigurosos en hacer seguimiento de que efectivamente se esté dando aviso de la 

mejor manera a estas localidades también se van hacer algunas readecuaciones en los 

calendarios de manera tal que las localidades que hoy día quedan pendientes no sean 

necesariamente las más extremas, porque pasa mucho tiempo entre un recorrido y otro, 
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se están tomando medidas al respecto para acelerar este tema y esperamos una vez que 

contemos  con los nuevos vehículos mejorar la frecuencia. 

- Sobre el tema del agua al sector el Cuatro y Las Huellas que planteo el concejal Silva 

comentarles que el camión que estaba haciendo habitualmente el recorrido, es un 

camión que nos facilita la intendencia a través de la ONEMI. El aljibe del municipio está 

haciendo apoyo los días lunes y viernes.  

En el sector de Las Huellas hubo una situación bien puntual donde de las 36 personas en 

un listado que se tenía, el chofer como no conocía no llego a una casa, que  

coincidentemente era de la presidenta de la junta de vecinos,  entiendo su molestia, pero 

esa situación ya no se volverá a repetir. Tenemos un caso complejo en Las Huellas donde 

en realidad estamos tratando de hacer lo mejor posible, esperamos que las obras del APR 

terminen a la brevedad y con eso darle un solución al sector  

Concejal Muñoz: Primero Gerardo agradecer lo que estás haciendo, esta es la primera 

vez desde que soy Concejal que se nos da respuesta en la sesion siguiente a la solicitud, 

interrogantes que uno plantea o de las problemáticas que nos hacen llegar los vecinos, lo 

agradezco de todo corazón y lo insto a seguir así. 

 

5.4 Concejal Muñoz: este tema en forma extraoficial lo converse con usted don Gerardo  y 

con el director de obras, pero también lo quiero plantear acá, porque no es un tema 

menor si bien es cierto hoy día está en ejecución un proyecto que insistimos bastante para 

su aprobación y ejecución me refiero al proyecto que involucra 8 comunas y se trata de  

recolectores de agua lluvias y en el caso de Los Lagos que habíamos ido con uno 

terminamos con 5 proyectos adjudicados, bueno uno de estos proyectos que se  está 

ejecutando es en la calle  Maipo con Baquedano y ahí existe  un problema que también 

lo presentamos en el serviu con don Oscar y se nos dijo que una vez que este en 

ejecución la obra había que acercarse a la empresa que había licitado y ver alguna 

forma de mitigación ocurre que  por el terreno de  propiedad de don Ricardo Arias  

escurre todo el agua del sector alto de la población Nevada y no es poca y corre 

superficialmente, no va canalizada por lo tanto por más que se haya canalizado o se 

haya aumentado el diámetro del colector eso va a continuar, por lo tanto creo que no 

debemos dejar pasar el tiempo y tenemos como municipio que  acercarnos antes que se 

terminen los trabajos para poder reparar como nos señalaron en el serviu. 

Concejal Silva: Yo igual quiero  darle las gracias a Don Gerardo por dar respuesta 

inmediata a las inquietudes presentadas de esta mesa. 

Quiero rescatar algo que paso en la mañana y compartirlo con ustedes, seguramente 

Alvaro lo comento, estaba conversando con él cuando llama una señora de El Salto 

diciendo que vayan a sacar la basura que lleva dos meses ahí la basura pero el camión 

había pasado hace dos horas, entonces igual la gente comete errores por decirlo de 

alguna forma. 

 

5.5 Concejal Silva: tengo una consulta para la Directora de Transito, Sra, Veruska Ivanoff, 

cuando se van a pintar los pasos de cebra. 

Sra. Ivanoff: Dispongo de 8 tarros  de pintura blanca y 3 de pintura amarilla, llegue de mis 

vacaciones el día lunes y en estos momento no hay personal para demarcaciones y 

señalizaciones, las personas que trabajaban conmigo fueron despedidas, por lo tanto yo 

no dispongo de personal, pero don Arturo Siebert muy amablemente me va a facilitar 

toda clase de persona  para  demarcar. Con los recursos que se tiene los principales pasos 

peatonales que en este caso van a ser los de las escuelas y además hemos conversado 

con don Gerardo Torres para este año postular a proyectos para obtener pinturas de 

mejor calidad de lo que hemos tenido en años anteriores  y en ese sentido estamos con la 

idea de no invertir con recursos municipales, ahora sabemos que también fue despedida 

la  encargada de seremi de transporte que  era nuestro contacto que nos iba colaborar 

en eso, entonces vamos a ver qué persona está reemplazándola para trabajar con ella  

Sr. Torres: plantear un poco que es crítica la situación, nosotros con Veruska no podemos 

seguir invirtiendo recursos municipales en la pintura que utilizamos hoy día porque no es la 

adecuada, por lo tanto vamos a intervenir menos,  pero mejor,  no vamos a poder dar 

solución a todo lo que hoy día solicitamos, pero vamos a dar prioridad a los sectores más 

concurridos y con pintura que dure, en el fondo ese es el tema  

Concejal Silva: respecto de la Copec he escuchado comentarios de los que transitan por 

ahí,  el paso de cebra quedó muy abajo, hay que correr el paso de  cebra más arriba  

Presidente, Concejal Moya: sobre el tema y en relación con la exposición de los dirigentes 

del cosoc de personas con discapacidad, no sé si les parece a los concejales, pero yo 

también tengo la inquietud  de poder tener un detalle del grado de avance del informe 

que se hizo o diagnóstico que recogía más de 80 puntos críticos donde   se debiera 

construir accesos universales y conocer el grado de avance que tenemos luego de un 

año, sería bueno conocer esa información ojala se pudiera remitir a los correos personales 

de cada concejal.  
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5.6 Concejal Retamal: La próxima reunión es el jueves 10 y  la siguiente el jueves  17, pero 

en esta última fecha vamos a estar asistiendo al VII Congreso de Concejales en Puerto 

Varas, creo que debemos tomar acuerdo para fijar nueva fecha para esa reunión del 17. 

Presidente, Concejal Moya: se propone para el jueves 24 de marzo a las 15:30 hrs. se 

somete a votación 

Concejal Silva aprueba  

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente, Concejal Moya aprueba 

En Votación Unánime,   Con El Voto A Favor Del  Presidente Del Concejo, Concejal  Sr. 

Miguel Moya López Y Concejales Presentes. Sres.       Aldo Retamal Arriagada, George 

Harcha Uribe, Pedro Muñoz Álvarez Y Patricio Espinoza Oteiza,  Se Acuerda Cambiar Para 

El 24 De Marzo De 2016, Fecha Última Sesión Ordinaria Del Mes De Marzo Que 

Corresponde Realizar El Día 17,  Ya Que Entre El15 Y 18 De Marzo De 2016 Cuatro 

Concejales, Se Encontraran Participando En El VII Congreso De Concejales Que Se 

Realizara En La Ciudad De Puerto Varas, Lo Que Deja Al Concejo Sin Quórum Para 

Sesionar. 

 

Presidente, Concejal Moya: Señores concejales en nombre de Dios, la patria, la Región y 

nuestra Comuna, siendo 18:15 horas damos por finalizada la sesión. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 653  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL 

MOYA LÓPEZ Y SRES CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

ESPACIO PUBLICO PARA REALIZAR PROPAGANDA ELECTORAL EN LA COMUNA DE LOS LAGOS (ART. 

32 LEY 18.700).  

 

 

 
 

ACUERDO N° 654 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES. SRES. HUGO SILVA SANCHEZ,      

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA,  SE APRUEBA RENOVACIÓN DE LAS SIGUIENTES PATENTES DE ALCOHOLES, PRIMER SEMESTRE 

AÑO 2016. 

 

 

ROL GIRO PROPIETARIO RUT DIRECCION 

40118 RESTAURANT Y 

RESIDENCIAL 

LUZMIRA ESPINOZA SOTO 4-654.323-8 QUINCHILCA N° 

410 

40138 RESTAURANT FLORIDEMA GONZALEZ 

OBANDO 

8.462.370-9 QUINCHILCA N° 

450  

 

 

ACUERDO N° 655 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES. SRES. HUGO SILVA SANCHEZ       

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA,  SE APRUEBA  

ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA CONTRATO DE SUMINISTRO DE MOVILIZACIÓN 

PRIMER SEMESTRE 2016 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LOS LAGOS N° 3653- 56 

– LE16 A LOS SIGUIENTES OFERENTES 
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ACUERDO N° 656 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES. SRES. HUGO SILVA SANCHEZ       

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA,  SE APRUEBA: 

1.-  TRASFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DEL TERRENO LOTE C4 DE UNA SUPERFICIE DE 20.000 

M2,  RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL LOTE C FOLILCO, ROL N° 252-196, A DOS COMITÉ 

DE VIVIENDA DEL SECTOR DE FOLILCO COMUNA DE LOS LAGOS, LOS CUALES POSTULARAN 

EN CONJUNTO, CON UN ÚNICO PROYECTO EN EL SIGUIENTE LLAMADO AÑO 2016, 

DENOMINADOS ESTOS COMO SIGUE. 

A) COMITÉ NUEVA ESPERANZA DE FOLILCO, RUT: 65.454.100-0. PERSONALIDAD JURÍDICA 

N°369 

B) COMITÉ VILLA LOS RÍOS DE FOLILCO, RUT 65.007.258-8  PERSONALIDAD JURÍDICA N°491 

  

2.- AUTORIZAR QUE LA TRANSFERENCIA GRATUITA DEL LOTE ANTES INDICADO NO QUEDA 

SUJETA A PROHIBICIÓN DE ENAJENAR DE 5 AÑOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 17 DEL DFL N° 789 (POR CUANTO UNA VEZ RECEPCIONADA LA CONSTRUCCIÓN 

DE LAS VIVIENDAS, LOS COMITÉ PUEDAN TRANSFERIR A SUS INTEGRANTES, LA VIVIENDA 

RESPECTIVA). 

 

3.- AUTORIZAR, EN CONSECUENCIA, AL ALCALDE PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE 

TRANSFERENCIA GRATUITA AL MINISTERIO DEL INTERIOR CONFORME AL PROCEDIMIENTO 

ESTABLECIDO EN EL INCISO 2DO DEL ARTÍCULO 16 DEL DFL N° 789. 

 

4.- AUTORIZAR AL ALCALDE, UNA VEZ OBTENIDA LA AUTORIZACIÓN, PARA SUSCRIBIR EL 

CONTRATO DE TRANSFERENCIA GRATUITA CON CADA UNO DE LOS COMITÉ DEBIDAMENTE 

REPRESENTADOS  
 

ACUERDO N° 657 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.  HUGO SILVA SANCHEZ      

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA,  SE ACUERDA CAMBIAR PARA EL 24 DE MARZO DE 2016, FECHA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE MARZO QUE CORRESPONDE REALIZAR EL DÍA 17,  YA QUE ENTRE EL15 Y 18 DE MARZO DE 

2016 CUATRO CONCEJALES, SE ENCONTRARAN PARTICIPANDO EN EL VII CONGRESO DE CONCEJALES 

QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS, LO QUE DEJA AL CONCEJO SIN QUÓRUM PARA 

SESIONAR. 

 

ANEXO 1: Presentación Consejo Regional de la Sociedad Civil Los Ríos  
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