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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

 

____________________________________________________________ 
 

ACTA ORDINARIA N° 116 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos,  a veinticuatro días de febrero del año dos mil 

dieciséis, siendo las quince treinta horas,, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la 

Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

 En ausencia del Alcalde titular don Simón Mansilla Roa, preside la sesión el 

Concejal Miguel Moya López, actúa como Ministro de fe la  Secretaria Municipal Sra. 

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

 

Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Aldo Retamal Arriagada 

 Sr. George Harcha Uribe  

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza 

            Sr. Hugo Silva Sánchez ausente autorizado por concejo  

 

           Se encuentran además presente: Sr. Gerardo Torres Director de Secplan, Alcalde (S) 

 

 

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

día 24 de febrero de  2016 se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 116. 

 
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 

 

4.1 ORD. N° 62 DEL DIRECTOR REGIONAL SERNAGEOMIN LOS RÍOS  

INFORME ASISTENCIA TÉCNICA DE SERNAGEOMIN “ESTADO DE LA REMOCION EN MASA 

ACTIVA EN SECTOR LAS LAJAS COMUNA LOS LAGOS”  
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4.2 OFICIO N°690 CONTRALORIA REGIONAL DE LOS RÍOS, REMITE INSTRUCCIONES MOTIVO 

DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES AÑO 2016 (OFICIO N° 8600/2016 DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPUBLICA)  

 

4.3 PROPUESTA PROPAGANDA ELECTORAL EN PLAZA, PARQUES U OTROS ESPACIOS 

PUBLICOS, ELECCIONES 2016 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL (ORD N°261 DEL 

15/2/2016 DEL DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO ELECTORAL REGIÓN DE LOS RÍOS  

 

4.4 ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

MUNICIPAL  

 

4.5 ENTREGA MINUTA ESTADO AVANCE PLAN REGULADOR COMUNA DE LOS LAGOS  

 

4.6 APROBACION DE LAS SIGUIENTES PATENTES DE ALCOHOLES: 
ROL PROPIETARIO 

40138 FLORIDEMA GONZALEZ OBANDO 

40118 LUZMIRA ESPINOZA SOTO 

40033 LUZMIRA ESPINOZA SOTO 

40070 LUZMIRA ESPINOZA SOTO 

 

5.- VARIOS   

 

DESARROLLO 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: se enviaron las actas N°112 y N°113 

Presidente, Concejal Moya: alguna observación Sres. Concejales 

Sres. Concejales: aprueban acta N°112 y dejan pendiente la  N°113 

 

Por unanimidad se aprueba sin observaciones Acta N°112, queda pendiente la N° 113  

 

Secretaria Municipal: primero pedir las excusas al Concejo ya que por varias situaciones 

administrativas que se produjeron con el personal de Secretaria desde octubre en 

adelante, licencia de funcionarios, luego las vacaciones,  donde tuvimos que cubrir 

Oficina de Partes etc.,  nos fuimos atrasando en la transcripción de algunas actas, otras las 

entregamos al Concejo varias semanas atrás y ustedes se demoraron en aprobarlas y el 

argumento era que no la habían leído. 

Nosotros nos comprometemos a subsanar este impás, pronto terminan las vacaciones y el  

personal vuelve a la normalidad, también le pedimos a ustedes que ojala una vez 

enviadas las actas no pase tiempo para aprobarlas u observarlas, esto más que nada 

porque hay que publicarlas, todos sabemos que estamos siendo evaluados por 

transparencia. 

Concejal Retamal: me parece bien pertinente el comentario que hace la Secretaria 

Municipal y bueno creo que eso también debería operar con el tema de las tablas, 

aprovecho de pedirlo ya que el mismo  reglamento establece que son 48 horas antes 

para enviarla, lo mismo con la documentación que nos tiene que llegar. 

Secretaria Municipal: constantemente desde secretaria se envia a cada jefatura un 

recordatorio señalando que los temas para tabla deben ser enviados con la debida 

antelación, estando fijadas para los días jueves las reuniones la  tabla debe remitirse a 

mas tardar el martes anterior a la reunión, pero eso no siempre se cumple. tenemos claro 

que es algo que tenemos que revisar. 
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2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 

 

2.1.1 Profesionales del Programa Jefas de hogar, Srta. Jessica Catalán, Lenka Gatica, 

Coordinadora Comunal Programa Mujer Ciudadanía y Participación y Sr. Richard Ibáñez 

solicitan ser incluidos en sesión del 29 de febrero,  ellos viene a presentar el siguiente tema:  

“ Extender a los Concejales y al Alcalde la invitación a participar de las actividades que el 

equipo va a realizar y planificó para el día internacional de la mujer 8 de marzo, 

proponiendo que cada uno de los Concejales integrantes del Concejo incluido el Alcalde 

seleccione a 5 mujeres para invitar a un desayuno en el gimnasio municipal y otras 5 

mujeres a una tarde de cine. 

 

2.1.2 Ordinario N°18 del Seremi de Obras Publicas de la Región de los Ríos dice: junto con 

saludarles y de acuerdo con lo comprometido me permito informar a usted los plazos 

establecidos para retomar las obras correspondientes a los caminos las Juntas, las Huellas 

y Folilco de la comuna de Los Lagos, los que lamentablemente no pudieron terminarse 

durante el año 2015 por las razones informadas previamente que en algún momento a 

ustedes se les comentaron. Publicación licitación 25 de mayo 2016, apertura técnica 27 

de abril de 2016 y apertura económica 04 de mayo de 2016, estas son las fechas para las 

licitaciones, estaremos informando oportunamente el resultado de este proceso de 

licitación, para que ustedes igualmente tengan informados a los vecinos del sector que 

están involucrado en esto y según el acuerdo con la comunidad Fermín Chocano. 

 

2.1.3 Contraloría inicia investigación en DAEM: Comentarles que como resultado del 

informe que realizo la comisión sobre ciertos temas relacionados con el DAEM el Sr. 

alcalde puso los antecedentes en conocimiento de Contraloría, también se entrevisto con 

jurídica  de Contraloría el Asesor Jurídico y la Directora de Control. comentarles que esto 

ha ido avanzando y como resultado de esta gestión el día lunes  19 de febrero se presentó 

Contraloría en el Municipio informando que  inicia una investigación, no es un sumario, 

una vez que revisen los antecedentes emitirán un informe 

Sr. Torres;  En este caso es solo una investigación porque ellos dan  cuenta de a haber 

recibido el informe que se envió desde el municipio y están recabando básicamente 

información de los originarios de la información que nosotros enviamos para contrastarlos  

y evaluar si amerita  algún tipo de acción. 

Presidente Concejal Moya: más que nada están en una recopilación de antecedentes 

porque el informe es bastante profundo. 

Sr. Torres: lo pones en su conocimiento más que nada como  comentaba María Soledad  

para que estén informados del  avance que ha tenido ese informe. 

Concejal Retamal: Nos deja bastante tranquilos que se inicie tan luego este proceso 

porque todos esperábamos, por lo menos de acuerdo a lo que se nos había planteado 

que podía tardar varios meses. Felicitar al equipo que envió estos documentos porque 

pudieron apurar los procesos. 

Presidente Concejal Moya: valoramos la reacción uno siempre espera que sea oportuna, 

que se muestre una energía respecto de  la disposición y de los tiempos, sobre todo ahora 

que la ley de transparencia exige tanto, yo valoro y ojala que Contraloría también pueda 

pronunciarse rápido respecto a esta recopilación de antecedentes y se pueda pronunciar 

respecto del informe que entrego el asesor jurídico y Control Municipal. 

 

3.- CUENTA 

 

Presidente Concejal Moya: señalar que llego una invitación cursada para el cierre de unos 

programas del FOSIS “yo emprendo básico, yo emprendo semilla” hubo 36 beneficiarias 
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en gran mayoría son mujeres, personas que están en condiciones de vulnerabilidad de 

acuerdo al sistema y que ellos tenían una idea de negocio o un negocio establecido “de 

mala calidad”, no concluido en términos que debiera ser  un buen emprendimiento, ellos 

recibieron capacitación, asesoría técnica y también recursos entre 300 y 350 mil pesos 

para compras de equipamiento y el mejoramiento de sus negocios. Estuvo presente el 

Seremi de economía Marcos Leal  y la directora del FOSIS Viviana Alvarado  

 

4.1 ORD. N° 62 DEL DIRECTOR REGIONAL SERNAGEOMIN LOS RÍOS  

INFORME ASISTENCIA TÉCNICA DE SERNAGEOMIN “ESTADO DE LA REMOCION EN MASA 

ACTIVA EN SECTOR LAS LAJAS COMUNA LOS LAGOS”  

 

Sr. Torres: básicamente comentarles que el  oficio que llego respecto a esta situación 

viene nuevamente a informar la condición en la que se maneja la situación de Las Lajas. 

Hace una serie de recomendaciones, lo que ya obligo al municipio como a la Dirección 

de obras y sostuvimos una reunión ayer con la gente de la ONEMI, Intendencia donde se 

están estableciendo algunas línea de acciones al respecto. Principalmente tiene que ver 

con retomar el trabajo que se estuvo realizando en algún momento con el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo con el reasentamiento de la población, sabemos que es un trabajo 

arduo y que cuesta,  al respecto se había hecho un catastro en esa zona identificando 

145 propietarios y más de 60 familias allegadas, imaginamos que desde esa fecha que fue 

más o menos hace 2 años atrás, habrá aumentado esa cantidad y entenderán lo 

complicado que va hacer desplazar esa cantidad de gente. Se han hecho 

asentamientos de mayor cantidad, pero ustedes saben que aquí en Los Lagos topamos 

con la limitación de que hoy en día no contamos con terrenos hábiles para plantear un 

proyecto habitacional rápidamente, por lo tanto el compromiso que asumió el 

representante de la Intendencia, fue precisamente ver a través de una reunión donde 

esté presente Bienes Nacionales, el Ministerio de vivienda, la Intendencia, la ONEMI y 

algunos servicios adicionales, trazar una hoja de ruta respecto a esta situación y ver que 

va a pasar con los que van a manifestar esta situación de desplazarse, también puede 

existir gente que no va a querer  desplazarse de ese sector  y tomar las medidas nosotros 

como autoridades, en el sentido de si van a quedarse en el sector y asumirán la 

responsabilidad de permanecer.  

El informe también establece algunas medidas que se van a tomar desde la dirección de 

obras, principalmente algunas obras de intervención del sector, otras que necesitan 

coordinación con vialidad, hay que conversar con la gente de la forestal para solicitarles 

que inclusive la misma forestal no realice tala de la forestación que hay en ese sector 

porque es fundamental que se mantengan  esas condiciones y por su puesto el trabajo 

con la comunidad, establecer métodos económicos y sencillos de medición ante un 

deslizamiento, todo ese tipo de medidas y tener lo más informado posible a la comunidad 

del sector. 

Concejal Espinoza: vuelvo a pedir lo mismo que pedí en marzo del año 2009 en la 

administración anterior, en una reunión precisamente del informe del Sr.  Valdenegro que 

aparece ahí mencionado leyendo el informe de la niña que hace la inspección señala 

que hay 30 cm. de desplazamiento en la carretera, eso lo midió ahora, pero no hay que 

olvidar que eso fue rellenado  hace un par de meses atrás y que volvió a tener hoy día los 

mismos  30 cm, en un par de meses atrás la carretera estaba parejita y volvió a deslizarse 

por lo tanto yo creo que la municipalidad debe hacer rápidamente una nueva reunión 

manera de que la gente entienda que ahí está pasando algo y que puede ser peligroso. 

Estamos en verano no hay lluvia y eso es bueno, pero tarde o  temprano algo puede 

suceder ahí, yo una vez iba llegando con el informe de Valdivia estaba presente el Sr. 

Alcalde, el que era jefe de obras en aquel entonces, estaba la colega que era 

Concejala, el Diputado Jaramillo la gente decía que el Gobierno no iba a invertir en 

hacer baños y poner agua potable. si recuerdan en la Campaña anterior al que hoy es 
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Diputado don Iván Flores  le dijeron, ésta es el agua que estoy tomando fue la Sra. Selma  

esta agua tiene gusanos, le respondieron  no se preocupe Sra. Selma vamos a poner 

agua, nunca pusieron agua. 

Nuestra responsabilidad es reiterar que la Municipalidad entregue esta información a la 

gente de la forma más sutil posible, para no alarmar, pero dándole a entender que en 

algún momento tiene que salir del lugar.  

Tal como usted señala se sigue construyendo y sigue llegando gente levantan sus casas y 

algunas las están mejorando y nadie les dice que no lo hagan, es como  el caso de Equil, 

no entiendo como llego a construirse de tal manera que incluso tienen casas 

recepcionadas y nunca existió alcantarillado, ni agua potable y en un terreno que no es 

ni de ellos, esas son cosas que no me cuadran. 

Yo ruego se comunique esto a la gente de manera sutil para no alarmara cono dije pero 

que se vea que se está haciendo algo y sobre todo con la autoridad a nivel regional para 

dar solución definitiva. 

Concejal Retamal: yo estuve en una reunión en el 2013 y la gente lo que más alegaba era 

la falta de información con respecto a este tema y recuerdo que mencionaban también 

los vecinos y decían, si tiene estos documentos, como no se nos informa a nosotros, 

obviamente que ahí existe algo de desconocimiento, algunos   sabían o que estaban en 

conocimiento de esta información, pero hay que hacer sobre todo ese esfuerzo, darles a 

conocer a todos lo que ocurre, ahora abordándolo con los vecinos y viendo el otro punto 

que viene más adelante que es el plan regulador ahí podemos ver otras cosas más, eso se 

lo planteo a Gerardo quien está representando la administración de la  municipalidad. 

Presidente Concejal Moya: me quería referir al tema, como decía Patricio esto tiene 

bastante historia y también la gente  tiene motivos para quedarse ahí, desde lo 

sentimental hasta lo práctico que son sus títulos de dominio y hoy en día el estado los 

gobiernos que han habido de alguna manera se casaron los dedos con esa situación, en 

lo particular porque acudieron y cumplieron con un viejo anhelo con la comunidad de 

poder tener sus títulos y propiedades inscritas en el conservador de bienes raíces, bien o 

mal, podemos tener percepciones distintas lo cierto es que es algo concreto, un elemento 

que dice mucho respecto de un dialogo donde la comunidad está defendiendo las 

inversiones que han hecho en ese lugar, más allá si el asentamiento esta zonificado como 

zona de alto riesgo, haciendo eso un poco de historia.  

Hoy día yo llamaría  a la calma a los vecinos,  porque esto es una solicitud que hace la 

gobernación   provincial y que cada cierto tiempo tiene que hacerlo, incluso en lo 

institucional es referencial y debiera ser permanente el poder estar viendo el estado de 

esta remoción en masa y de cuanto está variando, para tener una claridad respecto del 

efecto mismo que la tierra claramente se está moviendo. Ahí hay una particularidad  que 

además lo hace un poco más grave la condición de esta zona de riesgo que esta 

zonificado así, pero el informe también señala, que está activa, está en movimiento, pero 

digamos de manera normal aquí no habido una exageración, no habido un movimiento 

telúrico o algo que este hoy en día poniendo en riesgo la población, si no que un 

movimiento activo es permanente solamente, lo vecinos conocen el informe y esto no  es 

nada diferente con lo que ya se haya informado, más bien tiene que ver con  una 

actualización del estado en que hoy en día la gente vive en esa ladera del cerro san 

Ambrosio y viene una serie de medidas que tiene que ver con medidas de 

recomendación, del comportamiento que tiene que tener la comunidad de no seguir 

construyendo y también por cierto de la colaboración de la empresa forestal como 

también se vea las mejoras que se van a ir haciendo en la Ruta T35, pero que claramente 

son medidas más bien de mantención porque esa ruta desafortunadamente se va a 

seguir craquelada por las condiciones del terreno.  

Concejal Muñoz: solamente agregar que hay que bajar esta información que entrega 

Sernageomin, pero ojala no técnicamente como con tanto tecnicismo como aparece en 

este informe, si no que sea un poco más de acuerdo al alcance del entendimiento de la 
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gente que vive en esos lugares, si bien es cierto no hay que alarmar, pero igual tenemos 

que estar previniendo antes que suceda lo que no queremos que suceda.  

Hay  registro y estudio de que año a año hay un movimiento de alrededor de ocho 

centímetros que es lo que va corriendo la ladera hacia el  rio.  

Recordando lo que señala el concejal Retamal estuvimos en la sede de la junta de 

vecinos esa vez donde hablamos de este informe que ellos desconocen totalmente, 

nosotros sabíamos que existía un informe, pero tampoco tan real como lo tenemos hoy 

día, por lo tanto sería indispensable que esta información sea traspasada,  pero en los 

niveles no con tanto tecnicismo,  que sea de fácil captación digamos por los residentes  

de aquel lugar. 

Sr. Torres: Este informe de seguimiento que se le ha hecho al tema de la falla está 

redactado en un lenguaje entendible, si bien tiene una parte técnica,  está redactado en 

términos de condiciones y recomendaciones bien puntuales y muy entendibles por  la 

comunidad, por lo tanto es fácil nosotros entenderlo. 

Presidente, Concejal Moya: si porque es importante precisar que hoy día no hay orgánica, 

no hay junta de vecino. 

Sr. Torres: efectivamente, pero como comentaban hace un momento la actualización del 

plano regulador va  también ha ayudar a tocar este tema de manera más generalizada 

con la comunidad del sector. 

 

4.2 OFICIO N°690 CONTRALORIA REGIONAL DE LOS RÍOS, REMITE INSTRUCCIONES MOTIVO 

DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES AÑO 2016 (OFICIO N° 8600/2016 DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPUBLICA)  

 

Secretaria Municipal: comentarles que efectivamente este instructivo aparece cada vez 

que hay elecciones, dice que con ocasión  de las próximas elecciones municipales a 

efectuarse el veintitrés de octubre del presente año, conforme a lo que dispone la ley 

20.873,  esta contraloría general anuncia sus atribuciones constitucionales y legales 

estiman necesarios impartir una serie de instrucciones. 

Algunos de los temas que toca son: 

Aplicación de los artículos 150 ..., medidas disciplinarias comisión de servicios, las 

excepciones que existen, prohibición uso de bienes, vehículos, recursos físicos en relación 

a las actividades políticas, uso de bienes muebles e inmuebles, de vehículo, recursos 

financieros, gasto publicidad de difusión, contratación de servicios personal contrato, 

honorario y convenio que involucra la prestación de servicios personales, regulaciones 

atingentes a personal que debe tener en cuenta,  cumplimiento de jornada de trabajo 

viáticos pasaje y horas extraordinarias, descuento de remuneraciones, el control 

jerárquico, la unidad control interna, situación de los alcaldes y de los concejales, 

subrogación del alcalde, quien preside el concejo y efectúa la representación protocolar, 

convocatoria del concejo, derecho a remuneraciones durante la subrogación, 

responsabilidad y denuncia, consideraciones finales que se refiere a que los funcionarios 

públicos deben desempeñar su cargo en estricto apego al principio probidad  

administrativa, con lo que deberán observar una conducta funcionaria intachable con 

absoluta preeminencia de los intereses públicos por sobre los intereses particulares, es en 

línea general y creo que cada uno de ustedes lo puede leer con más calma porque les 

fue remitido a sus correos. 

 

4.3 PROPUESTA PROPAGANDA ELECTORAL EN PLAZA, PARQUES U OTROS ESPACIOS 

PUBLICOS, ELECCIONES 2016 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL (ORD N°261 DEL 

15/2/2016 DEL DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO ELECTORAL REGIÓN DE LOS RÍOS  

 

Sr. Torres: A fines del año pasado solicitó Servel directamente al municipio identificar áreas 

públicas donde podría realizarse propaganda electoral. Nosotros remitimos esa 
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información que hoy día debemos volver a remitir ya con un Acuerdo de Concejo 

Municipal estableciendo esta zona. 

Considerando que Los Lagos ya cuenta con mesas de sufragio en Los Lagos,  en Antilhue 

y esta vez se suma Folilco - Riñihue incluimos en las dos localidades espacios para 

publicidad, en el cuadro se indican los espacios disponibles que básicamente responden 

a espacios públicos 

En Antilhue, en primer lugar es la plaza cívica de Antilhue y el recinto de estación 

ferroviaria de Antilhue que están frente a la estación, estacionamientos y plazuelita que 

hay en ese sector. 

En la localidad de Los Lagos  estaría a disposición; el jardín municipal, el paseo peatonal la 

torre, que es el espacio que comunica entre la plaza y el paseo peatonal Collilelfu y el 

bandejón central avenida once septiembre. 

En Folilco: la plaza de la localidad  

En Riñihue: como no se cuenta con espacio o área verde  mayor, seria en calle 

Choshuenco entre la misma ruta T45 acceso población Virginia donde hay una pequeña 

área verde. 

Esos serian los espacios que se podría disponer 

Concejal Muñoz: específicamente cuando habla aquí de la calle la torre es el trayecto de 

Arturo Prat con quinchilca. 

Sr. Torres: exactamente todo lo que esta con adoquines, esa es la propuesta de los 

espacios que nosotros traemos, es una propuesta obviamente perfectible y por ello 

necesitamos sus opiniones al respecto, ya sea  en base a la disposición de estos espacios 

u otros que ustedes propongan para poder someterlo a acuerdo  

Presidente, Concejal Moya: Finalmente son espacios públicos más allá de lo que el 

instructivo de la contraloría señala sobre la autorización de espacios privados que eso es 

de cada uno de los candidatos. Esto tiene algún apuro Gerardo de que nosotros 

pudiésemos observar otro lugar, a mí siempre me ha parecido un tanto invasivo esto va 

mas allá de que la propaganda viene bastante restringida en términos de monto, en Los 

Lagos los candidatos, los alcaldes van a poder gastar cerca de dieciséis millones y medio 

de pesos, y los concejales  se calcula en ocho millones de peso por la cantidad de 

votantes en  la última elección municipal ese es el rango siete ocho. 

Me parece un tanto invasivo el tema de las pancartas y la propaganda en las plazas  

porque es un espacio en donde la gente habitualmente debiera ocuparlo para 

descansar para en fin, la propaganda en si viene bastante invasiva, así que yo no sé si sea 

que tendremos que votarlo de manera tan apurada  no sé lo que está pidiendo el Servel l 

respecto a los plazos y yo no sé si finalmente concuerdan en algo conmigo respecto de 

una propuesta distinta y presentarla en la próxima reunión o más adelante, pero es una 

reflexión digamos. 

Sr. Torres: bueno nosotros tenemos que remitir el oficio antes del 15 de marzo  

Concejal Muñoz: Propongo dejarlo para una próxima o en la primera sesión de marzo,  ahí  

confirmamos los lugares que nos está proponiendo Gerardo   

Sr. torres: bueno yo creo que no hay problemas a nosotros no nos va afectar  

Presidente, Concejal Moya: quedaría para el 3 de marzo 

Concejal Harcha: presidente yo creo que me parecen bien los lugares que aparecen 

señalados, igual me parece prudente darnos un tiempo para  revisarlo y verlo en la 

reunión de la primera o segunda semana del mes de marzo. 

Sr. Torres: bueno indicarles que dentro de los espacios,  si bien hay una columna que 

habla de metro cuadrados útiles para propaganda, nosotros calculamos en metros  las 

superficies de cada recinto en especial de las plazas y definimos áreas determinadas .. 

Presidente, Concejal Moya: es que eso no lo habías dicho Gerardo si no queda la 

percepción de que  nosotros estamos un poco trabajando con la medida con la regla del 

chancho, o sea a todo evento y la gente necesita. 
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Sr. Torres: ahí está especificado los metros útiles destinados dentro de cada uno de estos 

espacios por lista. 

Presidente, Concejal Moya: lo dejamos para la primera sesión ordinaria del mes de marzo. 

 

4.4 ENTREGA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA SOMETERLAS A APROBACION EN 

PROXIMA SESION DE CONCEJO MUNICIPAL 

N°1 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL  

N° 1 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD 

 

Concejal Muñoz: con la tabla solo se adjunto la de Educación. 

Secretaria Municipal: Por Mail se remitió la Modificación presupuestaria del Depto. de 

educación municipal y ahora hacemos entrega de la Modificación Presupuestaria N° 1 de 

Finanzas municipal, hoy solo se entregan en la tabla de la próxima sesión vendrán para 

aprobación. 

 

4.5 ENTREGA MINUTA ESTADO AVANCE PLAN REGULADOR COMUNA DE LOS LAGOS  

 

Sr. Torres: bueno básicamente indicar que ya se realizó la primera serie de exposiciones de 

asambleas públicas con las cuatro localidades, eso fue durante el mes de enero: Las  

cuatro localidades son; Los Lagos, Antilhue, Riñihue y Folilco, se realizaron en tres días 

Ahora estamos Coordinando fechas con las Juntas de vecinos y el Minvu para realizar las 

publicaciones del próximo procesó que debería ser dentro de las últimas dos semanas de 

marzo para convocar a las nuevas asambleas dentro de los primeros días de abril. 

Las audiencias públicas de la segunda ronda serán en los mismos lugares; Riñihue, Folilco 

Los Lagos y Antilhue, esta vez  vamos a hacer una audiencia por día, la idea es tratar de 

convocar la mayor cantidad de gente posible que la vez anterior. Cumpliendo también 

con la exposición nuevamente al COSOC Y completar un periodo exposición de quince 

días posterior a esa última audiencia,  donde la comunidad siga haciendo sus 

observaciones, de hecho nosotros no vamos a levantar la información que está en las 

postas, hall municipal, como digo  van a continuar expuestas al público en cada una de 

las tres localidades rurales las urnas, los formularios y los planos para que la gente siga 

haciendo sus observaciones. Importante indicar que una vez que se cierre el proceso de 

exposición cada una de las  preguntas que se hagan o solicitudes que se presenten por la  

comunidad o de manera personal deben ser respondidas por el Concejo Municipal, ahí 

vamos a tener que coordinar nosotros  juntos como equipo técnico del municipio y del 

Minvu las respuestas para cada una de ellas. Es importante que sepan que para el 

periodo de marzo y los primeros días de abril nosotros deberíamos estar terminando la  

etapa de exposición de expediente y con eso iniciar  los procesos de aprobación ya 

definitiva.  

Ahora quiero aprovechar de comentar respecto al plano regulador el calendario que 

nosotros tenemos trazado debería concluir con las ultimas aprobaciones o sea con el 

ingreso a Contraloría de este proyecto por ahí por el mes de septiembre de este año y si 

contraloría anda rápido, últimamente así ha sido, podríamos hablar  que dentro del rango 

del año contar con la iniciativa aprobada, eso siempre y cuando no tenga  

modificaciones de fondo el proyecto, si las hay esas modificaciones de fondo pueden 

nacer de esta serie de preguntas y nosotros como equipo técnico hemos estado 

sondeando algunos sectores, donde eventualmente podríamos tener inconveniente, uno 

de ello es Las Lajas y estamos analizando una alternativa que ya lo ha hecho el Minvu en 

otros sectores, que es organizarse con la comunidad y el concejo asumir un compromiso 

con esa comunidad respecto a continuar el proceso aprobatorio de este plan para no 

retrasarlo y una vez concluido el proceso de aprobación inmediatamente iniciar un 

proceso de plano seccional, eso permite estudiar en detalle una localidad, un sector 

específico y poder dar solución de mejor manera a esas comunidades sin trabar el 
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proceso precisamente. Por lo menos con un grupo organizado del sector Las Lajas ya lo 

conversamos, les parece una propuesta aceptable para ellos y estamos viendo con el 

Minvu más que nada temas más técnicos,  eso excepcionalmente tiene un costo y hay 

que ver como asumimos esa responsabilidad y ese compromiso, pero la idea es 

precisamente velar porque este estudio se lleve adelante de la mejor manera y utilizar esa 

herramientas para no entrabar el proceso comprometiéndonos con ese tipo de  solución. 

Concejal Harcha: yo quiero señalar a cerca de esto que cuentan con  el apoyo mío,  no 

sé si el resto de los colegas, pero el mío lo tiene completamente, porque el plan regulador 

aquí en Los Lagos como bien sabemos no da para más, no témenos lugar  ni siquiera para 

construir y presionar  para ampliar las  redes de factibilidad y por lo tanto lo tomaría como 

prioridad y muy buena la iniciativa de poder tomar esta herramienta que por lo demás yo 

ya había visto en otras ciudades y funciona bien, sobre todo para no entrabar el proceso 

inicial, por lo tanto todo mi apoyo y ojala resulte y ojala se nos mantenga periódicamente 

informado dado que estamos en la recta final y sería muy bueno dentro del periodo que 

nos queda de concejales los que estamos en este periodo pudiéramos ver luces de este 

proyecto. 

Presidente, Concejal Moya: Gerardo yo quería preguntar de manera muy simple por qué 

en algún minuto el expositor del MInvu Patricio Contreras en una audiencia de 

presentación del plano señalo que el nombre seccional no era lo más pertinente en 

términos de que  finalmente hay un solo plan regulador  para urbanizar y que  las 

urbanizaciones rurales no se hacen con la figura de este plan seccional que le da una 

condición especial a estas localidades en la región de los ríos, sin embargo hoy día recibo 

de acuerdo a la exposición que viene siendo un instrumento para la definición o la 

motricidad fina de la solución en estos sectores, que finalmente la terminología que viene 

más bien en la línea de la aplicación de la solución para algo que no está resuelto, pero 

aparece de nuevo seccional,  esa es  la duda. 

Sr. Torres: el instrumento como tal que incluye hoy el plan regulador es el conjunto, 

completo incluyendo planimetría es de la comuna incluyendo en este caso 

principalmente el radio urbano de la cabecera de la comuna que es Los Lagos  y a  su 

vez, ese plano incluye tres localidades una  que ya tenía limite urbano y que hoy día pasa 

a tener zonificación por lo tanto Antilhue no es que no sea urbano, Antilhue ha sido 

urbano desde el año 77 lo que pasa es que no tenía zonificación, por lo tanto se actualiza 

esa normativa y reconoce estas dos localidades Folilco y Riñihue, donde se elaboran el 

termino seccional aquí aparece como entendiéndose como algo en detalle 

entendiéndose como que hay 4 localidades que no están conexas va en detalle a una 

zonificación dentro del plano formal de la localidad de Los Lagos. Cuando hablamos de 

seccional hablamos de detalles una sección donde se estudia con mayor detenimiento y 

se pueden establecer normas mucho más acotadas y mucho más precisas. 

Ahora por qué es bueno el seccional,  por ejemplo pensando en el sector Las Lajas 

porque nosotros exactamente podríamos determinar perfectamente cuál es el polígono 

que se ve afectado por la remoción en masa y no afectar a la totalidad del sector con 

una zonificación que al final es genérica hoy día en el plano, eso es lo que se busca. En 

realidad seccional se puede estar haciendo siempre cuando exista algún inconveniente 

con el plan vigente y que sea necesario para el municipio, tanto para nuevas 

zonificaciones cambios de uso de suelo,  es una herramienta muy útil que permite hacer 

ese tipo de mejoras, tal como se hizo en su momento cuando se necesitó para construir la 

población Villa Los Ríos,  eso estaba zonificado con uso de suelo que no permitía 

construcción de vivienda, por eso fue necesario hacer un seccional indicando que 

cambia uso de suelo. 

Presidente, Concejal Moya: si no se pierde la terminología, pero es aplicable al detalle a la 

zonificación al resultado  de lo que se necesita cambiar, bien concejales esta entregado 

la minuta y la participación Gerardo en términos muy generales porque estamos 
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definiendo el ordenamiento territorial de nuestra comuna para 20 a 25 años,  o sea yo 

esperaría, no sé cómo lo vas a tomar tú, pero debería haber mucha gente participando.  

Sr. Torres: la verdad, a las primeras asambleas fueron bastante poco,  la verdad que me 

hubiese gustado ver mucho más gente, sin embargo la gente que asistió estaba bastante 

interiorizada sobre el tema y asistió porque efectivamente la modificación que pudieron 

ver en la publicación del plano regulador de una u otra forma les afectaba, por lo tanto 

esperamos y por lo mismo estamos tomando esta determinación de hacer un día en cada 

localidad para dar más tiempo a la gente a reunirse y la gente del Minvu ha tenido la 

gentileza de entender  que las reuniones deben hacerse en horario de la tarde 

principalmente después del horario laboral para poder masificar la asistencia, aso que eso 

esperamos darle mayor difusión al tema no simplemente quedarnos con lo que establece 

la ley que son las publicaciones que son en los diarios de circulación regional sino que 

también mediante otros medios la vez anterior nosotros igual entregamos a cada uno de 

los dirigente organizaciones territoriales entregamos información en una carta de 

invitación a este proceso por lo tanto esperamos como les digo interés de la comunidad 

yo creo que el hecho de que haya estado expuesto durante este tiempo ayudar a que la 

viene el periodo de renovación de patentes de permiso de circulación la gente va a ver 

el plano y por lo menos se va interiorizar  va a preguntar al respecto. 

Concejal Espinoza: patricio una pequeña consulta estimado que pasara con algunas 

edificaciones que de acuerdo al nuevo plan regulador quedarían dentro del radio urbano 

por lo cual la ley dice que no puede ser gente de recreo discoteque de echo me 

preocupa por que ya hay una tramitación de una patente que tiene pinte de discoteque 

que va a quedar dentro del radio urbano y sabe que si digiera la ley no se la podemos 

autorizar. 

Sr. Torres: lo que  pasa es que el plan regulador se aprueba tiene todo el proceso de 

aprobación lo mismo que una ley por lo tanto se publica en el diario oficial una vez que 

tengan la misma vigencia que el que una ley menor cuantidad digamos dentro del orden 

de la ley pero es como una ley por lo tanto tiene una ley que no es retro activo y lo que 

exista antes de esta y posterior mente a eso aplicar hay algunos sectores donde nosotros 

nos pareció que la legislación vigente nos permite a nosotros tomar algunas medidas y 

nosotros estamos estableciendo congelamiento de permiso de edificación en algunas 

zonas que nos parecen de relevancia por ejemplo en riñihue  estamos estableciendo una 

zona de congelamiento de permiso de edificación porque hay una zona donde se está 

tratando de bloquear y el destino que tiene el plan regulador es para equipamiento 

turístico y se empezarán a instalar casas no nos sirve la ley nos permite hasta 12 mese 

congelar en vigente los estudios por lo tanto también es una medida que  mientras exista 

el proceso de aprobación alguien pueda ser la necesidad de decir bueno congelemos 

permisos para ciertas cosas y el concejo va a tener que determinar dentro del destino que 

se establece en la zona pertinente o no tanto para congelar los permisos como para 

algunas gente que quiera ejercer una manera mediante un permiso especial a las nuevas 

condiciones que pueda tener el terreno porque también hay en ese sentido gente que 

quiere sacarle más partido a su terrenos hoy día  tener mayor edificación de la que hoy 

día le permite el plan regulador acogeré aun permiso especial. 

 

4.6 APROBACION DE LAS SIGUIENTES PATENTES DE ALCOHOLES: 
ROL PROPIETARIO 

40138 FLORIDEMA GONZALEZ OBANDO 

40118 LUZMIRA ESPINOZA SOTO 

40033 LUZMIRA ESPINOZA SOTO 

40070 LUZMIRA ESPINOZA SOTO 

 

Secretaria Municipal: Corresponde al Presidente de la Comisión de alcoholes entregar el 

informe   
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Presidente, Concejal Moya: muy bien le damos la palabra a don Patricio Espinoza 

presidente de la comisión de alcoholes del Concejo municipal. 

Concejal Espinoza: gracias señor presidente, primero saludar a mis colegas concejales a 

nuestra secretaria ministro de fe, Sra. Soledad Espinoza.  

Efectivamente en la tarde de hoy se reunió la comisión de alcoholes la cual presido, 

acompañado del concejal George Harcha excusando a don Hugo Silva Sánchez quien se 

encuentra por  autorización del concejo en un curso.  

se presentan a la mesa las patentes de la comisión 4 patentes las cuales cumplen con la 

normativa básica que es el criterio que utilizamos en el concejo en enero recien pasado 

para autorizar el rol de patentes para el primer semestre de 2016. 

todos tenemos claro que hubo patentes que no se presentaron a la Comision ni al 

concejo porque presentaban algunos impedimentos, básicamente se centraban en 

temas administrativos estas patentes han permanecido suspendidas,  pero hay día han 

sido presentadas a la comisión la cual las aprobó en forma unánime ya que reunían las 

mismas condiciones de otras patentes que si ya fueron autorizadas en su momento, 

porque los problemas que presentaban fueron subsanados, ya que son problemas 

menores,  por lo tanto la comisión ha tomado la decisión de aprobar en forma unánime 

las cuatro patentes mencionadas e incluidas en el 4.6 de la Tabla de tal manera que 

solicitamos al honorable concejo municipal la aprobación de esta 4 patentes para que los 

dueños puedan realizar los trámites de pago de  renovación de patentes. 

Concejal Retamal: Estas patentes cumple con toda la normativa o hay alguna que no  

esté cumpliendo. 

Concejal Espinoza: cumplen salvo un permiso de edificación que se está tramitando, 

podría decir que están en las mismas o mejor condiciones que muchas otras patentes que 

autorizamos en el mes de enero que hoy día ya están renovadas. 

Concejal Retamal: en mi caso particular para mi es complejo tener que votar  o aprobar  

una patente que ha generado bastante molestia  a los vecinos del sector donde se ubica, 

la visión que tengo es diferente a lo que hemos estado planteando con respecto a lo que 

pasa si se cierra o no se cierra una patente, pero  otro tema diferentes es que se bebiendo 

en la calle creo que hace falta más fiscalización de carabineros, y como les digo otorgar 

la patente en este minuto implica autorizar que funcione es decir la solucion implica abrir 

el local y eso a mi me produce ruido. 

sobre lo mismo yo estaba buscando un dictamen de contraloria que se refiere al rechazo 

de una patente porque no cuenta con el apoyo de la junta de vecinos y en este caso 

que recibimos un reclamo de los vecinos me parece que opera. 

Concejal Espinoza: no ninguna carta reclamo de la Junta de vecinos del sector 

Quinchilca, solamente existe una carta que  se leyó tanto en el interior de la comisión 

como en la reunión de concejo la firman un par de vecinos, eso es cierto y está en el 

acta, pero no existe una carta de junta de vecinos como tal.  

Concejal Muñoz: retomando el caso específicamente  aquí pareciera que estamos 

hablando de floridema González Obando. 

Concejal Espinoza: son dos patentes distintas que están en igualdad de condiciones 

concejal. 

Concejal Muñoz: pero yo estoy hablando de los antecedentes porque a nosotros se nos 

han hecho llegar fotos y esa misma carta que usted señala concejal Espinoza y de los 

demás locales no hemos recibido queja de vecinos alguno, pero si de esta patente que 

nombro que está en cuestión por lo tanto no se acaba de señalar el concejal retamal que 

habría un indicio no cierto lo cual podríamos sugerirle a estos vecinos que se acercaran a 

través de la junta de vecinos para dar un mayor respaldo a resta solicitud parece que es 

la junta de vecinos N°2 pero tenemos antecedentes colega presidente de que genera 

cierta molestia la patente o el local de doña Floridema González Obando no se me 

gustaría ser un poco más riguroso ver la posibilidad o sugerirles no cierto a estos vecinos 

que enviaron la misiva de que se hicieran respaldar atreves de la junta de vecinos con el 
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timbre de la organización sería mucho mejor y poder tomar una decisión de concejo pero 

no podemos no dejarle de poner atención digamos a lo que los vecinos señalan y a lo 

que todos vemos ahí a diario.  

Concejal Harcha: bueno si bien es cierto son válidas las apreciaciones y atendibles  los 

reclamos de los vecinos, no podemos también tener un doble estándar sobre todo 

porque la mayoría de las patentes que  hemos aprobado tienen y cumplen con los mismo 

requisitos de estas patente que hoy nos presentan, entiendo y comparto lo que se señala 

por parte de los vecinos porque efectivamente  es un lugar nocturno que mete más ruido 

que otro, molesta y es menester que se cierre, pero tratemos de que si no vamos a 

renovar una por x motivo cuando hemos autorizado otras con los mismos requisitos de 

estas estaríamos siendo poco imparciales o nada imparciales o justos y dando pie a que 

se diga o piense que hay patentes de 1-2 categoría gente de 1-2 categoría vamos en 

paralelo con lo que ustedes señalan de la junta de vecinos vámonos por otros criterios 

que no sean los que hoy día hemos o se ha regido por la comisión, créame don Patricio 

que ha tenido sobre todo muy buen criterio para poder analizar, ver lo detalles y dejarlos 

expuesto en esta mesa y no perjudicar a alguien más de la cuenta como también  no 

beneficiar a alguien arbitrariamente, aplicando el mismo criterio que se ha utilizado con 

las otras patentes, insisto yo estaría por respetar la decisión de la comisión no obstante es 

menester escuchar también la voz de los vecinos y ver que se puede hacer porque o sino 

caemos en un doble estándar y eso es complejo. 

Presidente, Concejal Moya: Aquí los antecedentes técnicos son los que se estiman, esos 

son los que están y vamos a respetar la decisión de la comisión y por eso se somete y se 

analiza en esa instancia y luego se trae aquí los antecedentes más bien generales o bien 

la recomendación de aprobación, pero también me gustó mucho lo que dijo el concejal 

Harcha,  que tiene que ver justamente con los antecedentes si bien desconozco si hay 

una junta de vecinos en el sector, por lo menos si ha habido vecinos que se han 

organizado en torno a una situación que los impacta de manera negativa en la calidad 

de sus vidas a diario los avalan las fotografía. Con todo esto yo no sé si se tiene la premura 

ser aprobado hoy, pero yo también apelaría a darle una vuelta a ese tema  respecto de 

esperar al máximo el plazo final, pero aplicando otros criterios finalmente ya que nosotros 

tenemos espacio para debatir sobre aspecto de criterio, de imagen, de desarrollo y de la 

mirada que queremos darle a la comuna sobre todo en la calle principal de nuestra 

comuna y ahí claramente nosotros en general yo creo concejales tenemos una 

discrepancia garrafal técnicamente y estructuralmente puede ser el cumplimiento de la 

normativa vigente sobre el correcto funcionamiento del local porque además se genera 

el descontrol porque claramente y particularmente las dos patentes de quinchilca no han 

tenido la capacidad de poder regular el funcionamiento y el estado en que finalmente 

salen sus clientes ya que ahí pudiese haber un tope en la venta y que se vea que 

realmente nos colaboran y eso no tiene que ver con lo técnico, pero  si tiene que ver con 

lo que nosotros debiésemos velar en la proyección de la comuna con una imagen un 

poco más limpia, más sana sobretodo que es la principal calle de nuestra comuna 

estamos hablando de Quinchilca, eso a mí me genera un ruido especial y yo Gerardo 

quisiera pedir plazo para que le diéramos una última vuelta, pero yo tengo una posición 

bastante clara sobre esta discusión. 

Concejal Muñoz: si yo quisiera señalar al presidente de la comisión de alcoholes que no 

existe ninguna discordancia ni discrepancia puesto que todas las otras patentes se han 

aprobado y las que no se han aprobado no ha sido porque nosotros no hemos utilizado 

algún criterio si no porque nosotros actuamos de acuerdo a los antecedentes  técnicos 

que presenta la Dirección de obras. 

Por otro lado en el caso de las patentes ya aprobadas no hemos recibido antecedentes 

desfavorables de carabineros ni de juntas de vecinos o juzgado y en el peor de los casos 

no se han pronunciado, pero en este caso hay un antecedente formal incluso con 

fotografías y esa es la salvedad de que nosotros podamos hacer uso de  ese  mecanismo 
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para pedirle a carabineros que si esto se renueva este mas al pie con la fiscalización que 

sea más rigurosa, pero algo tenemos que hacer también, no podemos dejar de 

aprovechar la instancia. Hasta el minuto lo que ha hecho la comisión de alcoholes que 

reviste de una gran responsabilidad y hay que reconocerlo hasta el momento no ha 

tenido problemas, en el concejo hemos sido todos rigurosos y hemos estado a la par con 

ellos solamente recalcar que hoy día tenemos antecedentes cosa que no ha ocurrido 

antes  con otras patentes y las que nosotros no hemos aprobado es porque técnicamente 

no cumplían con los requisitos. 

Concejal Espinoza: como presidente de la comisión mi deber es presentar a ustedes las 

patentes para que el concejo tome la decisión pertinente de acuerdo a los criterios de 

cada uno de nosotros, nuestra obligación es entregarles  la información y como tal les voy 

a sugerir los siguiente tengo dos patentes de las 4 que hoy se presentan una está ubicada 

en Patricio Lynch 226 que es un restaurante de la señora Luzmira Espinoza la cual reúne  

todas las condiciones. 

Presidente, Concejal Moya: concejal yo podría pedirte los roles para poder relacionarla 

con el rol que tenemos acá en la nomina que se nos entrego. 

Concejal Espinoza: Rol 40-233 es Patricio Lynch 226, Rol 40-070 Ecuador 52 esas dos 

patentes no producen ningún efecto reúnen todas las condiciones de las demás patentes 

que han tenido algún tipo de problemas y que hemos aprobado, es mas estas sean 

puesto más  al día incluso que otras que ya se han autorizado, por lo tanto yo sugeriría 

estas dos llevarlas primeramente a votación, al tiro para ver si las aprobamos o no 

aprobamos y después entrar en detalle con la otras 2 que nos causa disonancia le parece 

señor presidente. 

Presidente, Concejal Moya: si yo estoy presidiendo la mesa,  pero claramente si están de 

acuerdo porque finalmente patricio nos está ofreciendo una metodología para resolver, si 

están de acuerdo con la propuesta lo sometemos a votación entonces. 
ROL GIRO PROPIETARIO RUT DIRECCION 

40033 RESTAURANT LUZMIRA ESPINOZA SOTO 4-654.323-8 PATRICIO LYNCH 226 

40040 RESTAURANT LUZMIRA ESPINOZA SOTO 4.654.323-8 ECUADOR 52  

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 

40033 RESTAURANT LUZMIRA ESPINOZA SOTO 4-654.323-8 PATRICIO LYNCH 226 

40040 RESTAURANT LUZMIRA ESPINOZA SOTO 4.654.323-8 ECUADOR 52  

 

Secretaria Municipal: entonces las otras no se rechazan si no que se dejan para un 

estudio. 

Concejal Espinoza: yo estoy hablando de las patentes rol 40-138 de calle quinchilca 450 

de floridema Gonzales Obando y del rol  40-118 de lusmira Espinoza soto ubicado en 

quinchilca 410 reúnen las mismas condiciones que las patentes anteriormente aprobadas 

por este concejo y aprobadas también en el mes de enero, ahora aquí  se han producido 

algunas discrepancias o mejor disonancias de acuerdo con las opiniones de los 

concejales mi deber es comunicar como presidente de comisión que estas reúnen los 

mismos requisitos que las demás, si bien es cierto estas según el informe de Obras no se 
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trajeron antes porque no cumplían con parte o tenían varias observaciones técnicas,  

entre ellas instalación eléctricas vía de evacuación la señalética necesarias por nombrar 

algunas situaciones ellos se han puesto al día y la comisión de alcoholes aprobó dentro de 

la reunión usando el criterio antes ya señalado en estos momentos queda a disposición 

del concejo. También recodarle al Concejal Muñoz que las patentes que se han revisado 

en la Comisión y que se han traído al Concejo son solo aquellas que la DOM presenta 

como viables y que cumplen con los requisitos técnicos  

Ahora opino como concejal, como concejal yo voy aprobar estas patentes porque 

reúnen las mismas condiciones de la demás no hay en su momento una carta de la junta 

de vecinos no hay un problema a través del juzgado policial local por lo tanto doy a 

conocer el desarrollo libre del ejercicio de cada ciudadano de este país, como también 

encuentro absolutamente rescatable lo que menciono el colega Retamal instantes atrás y 

bueno cada uno votara en conciencia  si se lleva a votación o no ya está presentada al 

concejo y  el tema está sobre la mesa eso es lo que puedo decir. 

Concejal Retamal: hay una sola patente o al menos para mí de acuerdo a la información 

que yo he recibido de la señora floridema 40-138 la que estaría generando para mí un 

poco de rechazo aprobarle inmediatamente, si bien es cierto que la junta de vecinos no 

nos ha enviado nada formalmente se puede ver que hay un grupo de vecinos que 

recurrieron a nosotros a todo este concejo a través de una vía formal que fue un 

documento en donde aparecen sus firmas, se anexan fotografías y están manifestando el 

malestar que viven como vecinos, entonces recogiendo esa información que tenemos yo 

solicitaría un poco más de plazo para poder aprobar esta patente que es el Rol 40-138 y 

con la otra no hay ningún problema de mi parte, no hay oposición directa, pero si pedir 

un poco más de plazo y dejarlo para la primera reunión de marzo antes de generar un 

rechazo rotundo.  

Presidente, Concejal Moya: es una alternativa concejales, para zanjar el tema quedan 

pendientes para revisión  dos patentes la 40-138 y 40-118. 

 

5.- VARIOS   

 

5.1 Concejal Retamal: como parte de la comisión de Educación, ayer estuvimos en la 

escuela de Folilco y en el patio hay  problemas con la evacuación de  aguas lluvias,  

sucede que hay unos hoyos por lo menos de un metro, son colectores de agua lluvia que 

no tienen tapa el riesgo enorme si eventualmente cae un niño y me llamo mucho la 

atención porque es extremadamente peligroso, por eso solicito que se le gestione con el 

DAEM para que ponga alguna reja y tapar esos hoyos o  colectores mejor dicho, sobre lo 

mismo comentar que hay uno tapado con tablas, algo bastante rudimentario que ofrece 

riesgo también a los niños imagino yo que si un niño salta sobre esas tablas puede pasar 

de largo y ocasionar un accidente. 

 

5.2 Concejal Retamal: Solicito información por escrito del DAEM respecto lo que sucedió 

en el liceo Alberto Blest Gana el año pasado con dos cursos por los que no se percibieron 

subvención 1ro F y 2do E. Estos cursos para contarles más o menos y entrar en contexto 

por lo que he podido recabar se implementaron el año pasado pero no tuvieron el 

reconocimiento oficial por ende no recibieron subvención o sea estamos hablando  que 

no se pagó ningún peso por la asistencia promedio de estos estudiantes  que es lo que 

sostiene el sistema educativo en estos momentos o financia el sistema educativo. A mi 

parecer obviamente que a todas luces hay una falta y me gustaría poder recibir esa 

información por escrito de quién tenía que haber hecho este reconocimiento, donde se 

produjo la falla, me gustaría saber cuánto dinero no se percibió por esto y bueno 

obviamente de quien es la responsabilidad porque también tiene que haber un  

responsable estamos hablando de la Administración pública. 



15 Sesión Ordinaria N°116 del Honorable concejo Municipal de fecha 24/02/2015 

 

Presidente, Concejal Moya: Concejal Retamal la Sra. Soledad va a pedir los informes por 

escrito al DAEM. 

   

5.3 Concejal Retamal: Solicito acuerdo para programar una reunión de Comisión de 

Cultura para el día martes 1 de marzo a las 15:00 hrs.  

Tema: es análisis de las actividades de verano Los Lagos 2016. sin invitados solo la comisión  

después vamos a tener otra reunión en que vamos a tener invitados para poder finiquitar 

el tema, algo habíamos hablado con el Presidente de Régimen Interno pero él dice que lo 

va a solicitar 

Presidente, Concejal Moya: se somete a votación citar a reunión de comisión de cultura 

para el día 01 de marzo de 2016 a las 15:00. 

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 FIJA FECHA REUNIÓN COMISIÓN DE CULTURA PARA EL MARTES UNO DE MARZO  

DE 2016 A LAS 15:30 HRS.  

TEMA ACTIVIDADES VERANO LOS LAGOS 2016. 

 

5.4 Concejal Retamal: Solicito autorización del Concejo para asistir al VII Congreso de 

Concejales de la Asociación chilena de las municipalidades a realizarse en la ciudad de 

Puerto Varas los días 15 al 18 de marzo 2016. Imagino que también hay intereses de parte 

de los colegas concejales por asistir a este congreso, la idea es que podamos asistir todos 

eso es lo ideal. 

Presidente Concejal Moya: esto es algo que está dirigido a todo el Concejo por tanto se 

somete a votación autorizar al Concejo en Pleno  para asistir al  VII Congreso Nacional De 

Concejales “La Transparencia En La Gestión Municipal Y Su Impacto En La Opinión 

Pública” A Realizarse Los Días 15 Al 18 De Marzo De 2016 En La Ciudad De Puerto Varas. 

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 ASISTENCIA DEL CONCEJO EN PLENO A VII CONGRESO NACIONAL DE 

CONCEJALES “LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SU IMPACTO EN LA 

OPINIÓN PÚBLICA” A REALIZARSE LOS DÍAS 15 AL 18 DE MARZO DE 2016 EN LA CIUDAD DE 

PUERTO VARAS CONVOCA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES. VALOR CUOTA DE 

INSCRIPCIÓN $ 200.000 POR PERSONA. 

 

Secretaria Municipal: Entiendo que están autorizados todos los Concejales, pero no van 

todos así que solicito confirmen lo más pronto posible quienes asisten, para gestionar la 

inscripción.  

 

5.5 Concejal Harcha: Solicito informe de la rendición de cuentas de los fondos de 

subvención de la junta vecinos ciruelos, el jefe de finanzas quedo de hacernos llegar esa 

información. 
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5.6 Concejal Harcha: aprovechando que está presente el Director SECPLAN, para 

comentarles que se instaló un letrero, yo creo que por parte de vialidad en la faja fiscal 

cerca del sector el 4,  donde aparece una señalización de la ruta inter-lago y aparecen 

muy bien señalizados dos lagos y el primer lago que parece es el lago panguipulli y el 

segundo lago que aparece es el lago Villarrica y en ningún lado aparece nuestro lago 

Riñihue, letrero que está ubicado en la comuna de Los Lagos en plena ruta donde  se 

supone que tendría que ir nuestro lago Riñihue, me parece impresentable esta situación 

porque si estuviera mencionado Riñihue sin duda  un turista que viene de fuera  lo primero 

que hace es irse derecho al lago Riñihue, pero no aparece mencionado.  

Esta señalización está usando la ruta que une las dos comunas pero saltándose uno de 

nuestros pocos puntos de atracción turístico, por decir lo mínimo me parece grotesco yo 

creo que no ha sido con intención, pero si una falta de respeto. por eso que por favor la 

DOM  solicitemos el cambio de esa placa por otra que incluya nuestro lago porque 

finalmente es un perjuicio enorme ya que la gente desconoce o no conoce el lago y 

piensa que solamente es el lago panguipulli que sigue más adelante 

 

5.7 Presidente, Concejal Moya: yo también quisiera dejar de manifiesto en la mesa la 

solicitud de la junta de vecinos rural sector Las Huellas, no traje la carta,  pero se la remito 

luego a dirección de obras para poder ver la posibilidad de solicitar señaletica de 

reducción o  límite máximo de velocidad en el tramo entre  la escuela hasta el sector la 

posta, deben ser 200mt, los  camiones bajan a gran velocidad y  me consultaban si ahí se 

puede  instalar un lomo toro quizá verlo  vía proyecto que es una cosa bastante más 

compleja de lo que todos quisiéramos como solución final. Voy a remitir copia a Gerardo 

para que dirección de obras pueda también intencionar una solución en ese sector en 

donde en un par de días más se van a iniciar las clases. 

Sr. Torres: en estos casos tratamos directamente con vialidad y lo que nosotros hacemos 

es direccionar a través de dirección jurídica algún tipo de señaletica,  comentarles que la 

instalación de lomo de toro esta total y absolutamente, no prohibida,  pero no es viable 

bajo ningún criterio técnico instalarlo en rutas de este tipo. Los reductores de velocidad se 

utilizan en vías y de hecho como de reducción de velocidad lamentablemente como ese 

sector todavía no cuenta con pavimentación vamos abogar por ello ya que la única 

herramienta que tiene vialidad es o son señaléticas,  otra alternativa es la instalación de 

balizas o cosas por el estilo, vamos a verlo con vialidad, pero no podemos 

comprometernos con algo que en ese lugar es inviable como lomos de toro. 

 

Sr. Alcalde: En nombre de dios la Patria, la Región y la Comuna, siendo las 17:21Hrs.,  

declaro cerrada la sesión del Honorable Concejo Municipal. 

 

 
ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 647 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 

40033 RESTAURANT LUZMIRA ESPINOZA SOTO 4-654.323-8 PATRICIO LYNCH 226 

40040 RESTAURANT LUZMIRA ESPINOZA SOTO 4.654.323-8 ECUADOR 52  

 

ACUERDO N° 648 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 ASISTENCIA DEL CONCEJO EN PLENO A VII CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES “LA 
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TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SU IMPACTO EN LA OPINIÓN PÚBLICA” A REALIZARSE 

LOS DÍAS 15 AL 18 DE MARZO DE 2016 EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS CONVOCA ASOCIACIÓN 

CHILENA DE MUNICIPALIDADES. VALOR CUOTA DE INSCRIPCIÓN $ 200.000 POR PERSONA. 

 

ACUERDO N° 649 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 FIJA 

FECHA REUNIÓN COMISIÓN DE CULTURA PARA EL MARTES UNO DE MARZO  DE 2016 A LAS 15:30 HRS  

TEMA ACTIVIDADES VERANO LOS LAGOS 2016. 

 

 

 

 


