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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 5 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 En la comuna de Los Lagos, a doce  días  del mes de enero  de dos mil diecisiete, 

siendo las nueve treinta horas, en la sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión 

Ordinaria N° 5 del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

Preside la sesión el Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda,  actúa como Ministro de fe 

la  Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los 

siguientes Concejales: 

Sr. Aldo Retamal Arriagada 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

            Sr. Alexis Saldías Moraga 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez 

 Sr. Marcelo Villar Venegas 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza  

 

 Se encuentran además presente: Sr. Iván Hunter Asesor Jurídico, Sra. Loreto Dueñas 

Joost Directora Regional De La Región De Los Ríos, Sr. Alexis Rojas, Encargado Desarrollo 

Rural, Sra. Paula Andrade Jefe técnico Modulo I Prodesal, Andrea Silva, encargada 

Programa Proder y equipo técnico Prodesal Modulos I, II y III  

 

 Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 9:30 

horas del día 12 de enero de 2017, se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal 

Nº  5.- Administración 2016-2020.  

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 PRESENTACION CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL EXPONE SRA. LORETO DUEÑAS 

JOOST DIRECTORA REGIONAL DE LA REGION DE LOS RIOS 

PRESENTA EXTADISTICAS Y SOLICITA  RENOVACION CONVENIO DE COLABORACIÓN 
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4.2 PRESENTACION EQUIPO PRODESAL LOS LAGOS MODULO I, II Y III CONVENIO INDAP-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD, EXPONE ALEXIS ROJAS  

 

4.3 APROBACION RENOVACION PATENTE DE ALCOHOLES PRIMER SEMESTRE AÑO 2017  

PRESENTA SRA. VALERIA FICA ENCARGADA DE PATENTES  

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: La N°3 se envió Sr. Alcalde  

Concejal Retamal: se entregó ayer que quede pendiente  

Concejal Silva: Yo la ley la encontré bien. 

Sr. Alcalde: bien votemos por la aprobación del acta N°3 

Sr. Aldo Retamal Arriagada: me abstengo 

Sr. Hugo Silva Sánchez: Apruebo 

Sr. Alexis Saldías Moraga: Apruebo 

Sr. Pedro Muñoz Álvarez: Apruebo 

Sr. Patricio Espinoza Oteiza: apruebo 

SR. ALCALDE: SE APRUEBA EL ACTA  N° 3 CON LA ABSTENCIÓN DEL CONCEJAL 

RETAMAL. 

Queda pendiente el acta N° 4 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1- Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia Recibida  

 

2.1.1. Informe de fecha 12  de enero  del 2017 del Asesor jurídico Don Iván Hunter, que se 

encuentra presente y tiene relación con uso de los bues del DAEM 

Sr. Alcalde: Iván puedes pasar por favor, resumido  con respecto al tema de  los 

convenios con respecto a la utilización de los buses del  DAEM, lo puedes explicar tu Iván 

más resumido. 

Sr. Hunter: bueno revisado los antecedentes y la especialmente la jurisprudencia  de la 

contraloría regional de la república es perfectamente posible usar buses municipales  

para fines específicos siempre y cuando no menos cabe su finalidad principal y además 

que se tomen los resguardos  necesarios para su conservación y su mantención hay que 

hacerlo a través de un convenio y en ese convenio debe quedar estipulado la 

obligaciones que asume en este caso la delegación deportiva. 

Sr. Alcalde: Gracias Iván por respondernos técnicamente. Hay más correspondencia? 

 

2.1.2 la asociación Chilena de municipalidades envió un documento que creo que se los 

remitió a ustedes también y tiene relación con la facultad de capacitación de los 

concejales  La Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo en su Art. 22 permite la capacitación 

para los Alcaldes y para los Funcionarios de manera explícita, y para los Concejales  que 

sin ser funcionarios se reconoce en el Art. 92 bis de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional 

de Municipalidades el derecho a capacitación y da instrucciones sobre los puntos que 

hay que tener en consideración que son varios. 

Sr. Alcalde: bien, gracias Soledad. 



 3 Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de Los Lagos del N° 5 del 12/01/2017 

 

 

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia Despachada 

 

2.2.1.  No hay. 

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: hemos participado de varias actividades en terreno sobre todo en el tema de 

Equil se está trabajando en la reparación del camino participamos de una capilla que se 

está inaugurando en Folilco, estuvimos en la inauguración de la sede del sector Los 

Ciruelos y la escuela de verano, me gustó mucho la escuela de verano porque hay 200 

niños que van a tener un espacio muy productivo. 

 

TABLA 

 

4.1 PRESENTACION CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL EXPONE SRA. LORETO DUEÑAS 

JOOST DIRECTORA REGIONAL DE LA REGION DE LOS RIOS 

PRESENTA EXTADISTICAS Y SOLICITA  RENOVACION CONVENIO DE COLABORACIÓN 

 

Sra. Loreto Dueñas: Buenos días a todos los presentes, para mí es un agrado presentarme 

frente a este nuevo concejo era mí interese poder venir a conocerlos y en definitiva a 

presentar también nuestra estadísticas del año 2016 directorio jurídico de Los Lagos como 

ustedes saben funcionamos en el edificio municipal en el primer piso, tenemos un 

convenio vigente con el municipio de transferencia de recursos, convenio que para 

nosotros es muy importante y también me interesaba contarle el estado en que estamos 

respecto de la entrega del inmueble que pertenecía antiguamente a tribunal de letras yo 

no sé si están en conocimiento de aquello porque en definitiva el concejo anterior aprobó 

que se nos entregaran esas oficinas que es la sala exclusivamente de audiencia de la que 

disponía el tribunal para que nosotros pudiésemos ampliar nuestras oficinas de atención 

porque si ustedes han visto tenemos hoy día tenemos unas oficinas que son muy reducidas 

en espacio que no permiten una atención digna para nuestros usuarios porque hay que 

saber también que nosotros tenemos en materia de familia doble patrocinio eso significa 

que patrocinamos con abogados distintos al demandante y al demandado por lo tanto 

tendremos a las dos partes y hoy día las oficinas que tenemos no nos aseguran la 

privacidad que debe tener cualquier persona que recurre a un abogado   

 

PRESENTACION CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL REGIÓN DEL BÍOBIO DIRECCIÓN 
REGIONAL DE LOS RÍOS  

•  
Misión 
   

 Brindar atención y asesoría jurídica, social y judicial gratuita a quienes no pueden 
procurársela por sí mismos 

 Realizar actividades de difusión de derechos y deberes, informando a la comunidad rural y 
urbana sobre diversas materias de interés ciudadano 

 Otorgar asistencia a egresados y licenciados de la carrera de Derecho para la aplicación 
práctica de sus conocimientos teóricos.  

• Estructura Organizacional  
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Estructura 

Organizacional
Director General (S)

Mauricio Vergara Cangas

Director Jurídico (S)

Luis Núñez Oviedo

Directora Regional  XIV Región

Loreto Dueñas Joost

Abogado Jefe 

Provincial  

CAJ Valdivia

Rodrigo Frías 

Molina

Oficina 

Segunda 

Instancia

Blanca 

Aguilera 

Astudillo

Jefa Estudio 

Ofic. Defensa 

Laboral Región 

de los Ríos 

Gabriela 

Salgado Pérez

Coordinador 

Centro Atención 

Integral Víctimas 

de Delitos 

Violentos

Cynthia 

Venegas

Henríquez

Abogado 

Jefe CAJ 

Los Lagos 

Rodrigo 

Cortes 

Oyarzún

Abogado 

Jefe CAJ 

Máfil
Ivan Calfil

Manquelafquen

Abogado 

Jefe CAJ 

Paillaco

Lorenzo 

Peña Rehl

Abogado 

Jefe CAJ 

Panguipulli

Patricio 

Thomas 

Soto

Abogada 

Jefa CAJ La 

Unión 

Gema 

Núñez 

Fredes

Abogado 

Jefe CAJ 

Futrono

Rodrigo 

Cortes 

Oyarzun

Abogado 

Jefe CAJ 

Lago Ranco

Jaime 

Cortez 

Chávez

Abogada 

Jefa CAJ 

Río Bueno 

Marlene 

Saavedra 

Bustos

Abogado 

Jefe CAJ 

San José de 

la 

Mariquina

Claudio 

Márquez 

Oyarzun

Abogado Jefe 

CAJ Lanco 
Iván Calfil

Manquelafquen

 

• PRINCIPALES FUNCIONES  
• Orientación e Información 
• Servicio al cual pueden acceder todas las personas, otorgándoles información socio-

jurídica respecto de un problema o conflicto. Los deberes y derechos del usuario, y la 
manera más adecuada de hacer efectivo el ejercicio de los mismos. 

Resolución alternativa de conflictos 
 Consiste en la atención de profesionales especializados en materias de negociación, 
conciliación y mediación, cuyo objetivo es ofrecer la oportunidad de dar solución a conflictos 
familiares, de vivienda, laboral, vecinal, entre otros, sin que sea necesario llegar a tribunales.  
 Los acuerdos que surjan desde ellos, como los principales protagonistas de su conflicto, 
será el resultado de la voluntad de ambas partes. 

• Representación y patrocinio judicial   
•  Consiste en la presentación de demandas y otras acciones ante los Tribunales de 

Justicia, para aquellas personas que presentan conflictos de relevancia jurídica y social.  
•  Para acceder a este servicio, los usuarios deben cumplir con los requisitos 

establecidos por la ley y la institución, a saber, la calificación socioeconómica de las 
personas ( proceso de focalización) y la viabilidad jurídica de la pretensión del usuario.   

 Prevención y promoción de derechos  
 Consiste en la promoción, prevención y difusión de los derechos y deberes de las 
personas, a través de actividades de carácter comunitario dirigidas a la población en general. Éstas 
pueden ser en la modalidad de talleres, charlas, plazas de justicia entre otras, las cuales tiene por 



 5 Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de Los Lagos del N° 5 del 12/01/2017 

 

objeto informar y educar a las personas sobre sus deberes y derechos, y la manera como 
ejercerlos; además, esta línea de atención busca contribuir a la prevención de los conflictos.  

• Se entrega representación y patrocinio judicial en las siguientes materias:  
• Civil:  
•  Se proporciona representación y patrocinio judicial en los juicios sobre declaración o 

cumplimiento de un derecho de orden patrimonial civil. También prestamos servicios para 
nuestros usuarios en los procedimientos voluntarios ante los tribunales civiles y en 
gestiones extra-judiciales patrimoniales.  

 Familia 
 Se presta asesoría jurídica y representación en juicio a las personas que lo requieran en 
materias de familia como adopción, cuidado personal, relación directa y regular, entre otros.  
 Víctimas  
 A través de Centros y Unidades de Atención a Víctimas de Delitos Violentos se otorga una 
atención especializada y multidisciplinaria a las víctimas de un delito violento ( homicidios, 
secuestros, delitos sexuales). En esta materia, se brinda representación judicial, terapia 
reparatoria, acompañamiento social y asesoría e información especializada.  
      Laboral  
 Se proporciona asistencia jurídica y representación especializada a los trabajadores, 
cuando están en conflicto con sus empleadores. En las Oficinas de Defensoría Laboral, se atiende 
materias tales como despido injustificado, nulidad del despido, cobro de prestaciones desafueros, 
vulneración de derechos fundamentales, entre otros.  
     Policía Local  
 Ley de protección a los derechos de los consumidores, en este punto existe convenio con 
el SERNAC 

• Ley de igualdad de oportunidades e inclusión  
• A través de convenio con Servicio Nacional de la Discapacidad contamos con un abogado 

especializado y exclusivo para atención  de personas en situación de discapacidad.  
• Estadística Consultorio Los Lagos 2016  
• Orientación e información: 1.851 atenciones 
• Ingresos a Tribunales de Familia y Civil: 232 demandas y/o patrocinios.  
• Solución colaborativa conflictos :6  
• Número de audiencias en Tribunales de Justicia 

 Número total de audiencias de Familia: 251 
 Horario atención 

 Lunes a viernes 09:30 a 14:00 hrs   Y    14:30 a 16:00 hrs  
 Dirección  San Martin 1 Los Lagos 
 Fono  63-2461919 
 Email  cajloslagos@gmail.cl  

 

Sr. Alcalde La coordinación de aquí para adelante la va a ver directamente con Yordana 

quien está al frente suyo, para que le coloquen hora, fecha y lugar porque no hay 

obstáculos sino lo que tenemos que tener es voluntad para ver cuando canalizamos estas 

oportunidades que tenemos de informar a la comunidad. 

Sra. Loreto Dueñas Perfecto. 

Sr. Alcalde Yordana va a ser la encargada del nexo de aquí para adelante. 
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Sra. Loreto Dueñas Y también levantar la información de que es lo que necesitan. 

Después les voy a contar un poco  que estamos en convenio con otras instituciones, que 

puede ser relevante también para los mismos funcionarios conocer algún tema y por 

último una misión no menos importante que es otorgar asistencia a todos los egresados y 

licenciados de la carrera de derecho para que hagan su práctica profesional obligatoria. 

O sea hoy día la Corporación de Asistencia Judicial a nivel nacional es el único servicio y 

la única instancia en donde los egresados de todas las facultades de Derecho pueden 

hacer sus prácticas o donde las deben hacer. O sea quien no pasas por la Corporación 

de Asistencia Judicial para hacer la práctica no se puede titular, por eso que tenemos 

estudiantes en práctica que a veces nos dicen “Es que me atendió un estudiante” no, no 

son estudiantes,  son egresados o licenciados, o sea ellos ya terminaron de estudiar, por lo 

tanto el conocimiento en la teoría lo tienen, solo que les falta el trámite de la práctica, 

entonces eso también es relevante porque para nosotros son fundamental estos 

postulantes, la ayuda que ellos nos prestan es muy relevante y vienen de cualquier 

universidad del país y en eso tampoco podemos hacer ningún tipo de filtro. 

La estructura organizacional de la Corporación de Asistencia Judicial del Bio Bio. Aquí 

primero contarles que existen cuatro corporaciones a nivel nacional, está la Corporación 

de Asistencia Judicial del Norte, la de Valparaíso, la Metropolitana y la del Bio Bio y esta 

tiene competencia desde Concepción a Aysén. 

Nosotros dependemos de la Corporación de asistencia Judicial del Bio Bio, está creada 

del año 82 y en definitiva nuestro director General está en Concepción, tenemos un 

Director general suplente que es don Mauricio Vergara, un Director jurídico don Luis 

Núñez, la Directora general de Los Rios quien les habla y a nivel Regional se desglosa de la 

manera que ahí está indicado. 

A nivel comunal tenemos presencia en todas las comunas de la provincia excepto Corral. 

La gente de Corral se atiende en el Consultorio de Valdivia y allí están indicados todos los 

abogados jefe de cada Consultorio. En Los Lagos el abogado jefe es don Rodrigo Cortés 

Oyarzún desde hace ya un buen tiempo, que tiene también la competencia en el 

Consultorio Judicial de Futrono. 

Lo otro es que ya hoy día tenemos firmado un convenio con Bienes Nacionales, que va a 

implicar la atención una vez al mes de un abogado de Bienes Nacionales en nuestro 

Consultorio. Por qué les comento esto? Ustedes saben que hay un tema muy importante 

que es el saneamiento y sobre todo en sectores rurales se utiliza muchísimo el Decreto ley 

2695, es un trámite administrativo, no es judicial, por lo tanto nosotros no lo patrocinamos 

pero nos hemos dado cuenta de esta necesidad. Hay mucha consulta en relación a este 

tema y generamos este convenio con bienes nacionales para que venga un abogado, le 

tenga lista la agenda, con personas que tienen consulta en relación a eso y sean 

atendidas por este abogado especializado. Ese es un convenio nuevo que estamos 

implementando a partir de ahora y tenemos convenios con otros servicios pero son de 

derivaciones. Esos son los dos más relevantes en este momento para esta comuna.  

Sr. Alcalde Bien, agradecemos. ¿Consultas señores concejales? 

Concejal Silva Alcalde, buenos días, yo soy concejal antiguo. Con don Rodrigo Frías 

trabajamos bastante el tema antiguamente porque tenían más dificultades que las que 

tienen ahora y lo que usted dijo al principio, que el Concejo anterior había destinado la 
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oficina donde estuvo antiguamente el Juzgado de Letras. Lo que yo tengo entendido es 

que es donde el juez hacía las audiencias para las familias. Ese lugar es el que está 

destinado para ampliación para ustedes, porque el otro yo tengo entendido que va a la 

Unidad de Tránsito de la Municipalidad.  

Sra. Loreto Dueñas No, son las salas de audiencia, la que está contigua a nuestras oficinas.  

Concejal Silva Claro, eso nosotros lo aprobamos en el periodo anterior para que quede y 

el hall de acá arriba también se iba a acomodar para que no haya abajo tanto 

hacinamiento de gente esperando. Era para aclarar esa parte.  

Sr. Alcalde Bien, ¿Dudas? ¿Consultas? 

Concejal Villar Alcalde, una consulta. Tengo entendido que había una oficina para 

discapacitados. ¿Eso va a seguir funcionando? 

Porque mi pregunta va a lo siguiente: ellos lo van a usar profesionales para cualquier 

inquietud que ellos tengan, pero yo me he dado cuenta que está en un segundo piso, 

entonces para el discapacitado, que por lo general usa silla de ruedas, es muy incómodo 

llegar hasta… 

Sra. Loreto Dueñas Nosotros estamos en un primer piso. Ahora yo recuerdo que tiene 

acceso universal. De hecho es de los pocos consultorios que lo tenemos y finalmente 

todos los inmuebles se van a tener que adaptar, todos van a tener que tener acceso 

universal, porque ahí ya se pueden ver sometidos a multas si es que no se adaptan, pero 

de todas maneras estamos en un primer piso, así que no habría problemas. 

Sr. Alcalde Bueno, yo creo que la inclusión es un tema importante hoy día pero también 

hay que tener claridad cuando uno administra estos cargos. Se hacen con plata y 

recursos para poder modificar.  

Nosotros implementamos en la administración anterior un ascensor para la gente con 

discapacidad, pero tenemos que modificar algunos edificios. Pero también tenemos que 

contar con los recursos para ir modificando el ancho de las puertas, las ramplas y los 

accesos, así que estamos trabajando en ese tema para que sea más equitativo.  

¿Consulta? ¿Dudas? 

Bueno, agradecemos la presentación de la Corporación de Asistencia Judicial de la 

comuna de Los Lagos, Loreto Dueñas y mi saludo a Rodrigo con quien trabajamos por 

mucho tiempo en muchos temas, muchos, muchos temas. Teníamos muy buen trabajo en 

conjunto. Gracias Loreto. 

Sra. Loreto Dueñas Muchas gracias. 

 

4.2 PRESENTACION EQUIPO PRODESAL LOS LAGOS MODULO I, II Y III CONVENIO INDAP-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD, EXPONE ALEXIS ROJAS  

 

Sr. Alexis Rojas: como encargado de desarrollo rural hoy vamos a presentar las 

actividades  año 2016 de PRODESAL LOS LAGOS MODULO I-II Y III,  hará la presentación la 

Sra. Paula Andrade y además vamos a presentar un nuevo programa al alero de 

desarrollo rural que hemos denominado PRODER LOS LAGOS, hará la presentación la Srta. 

Silva 

Sra. Paula Andrade: Agradecer la instancia de poder venir como equipo de Prodesal a 

contarles sobre el trabajo que realizamos el año pasado desearle éxito a todos en el 

trabajo que vamos a realizar este 2017, quienes vienen de la administración anterior nos 

conocen para quienes se incorporan a esta administración mostrarles el trabajo que 

hacemos y con ello poder familiarizarse más con lo que hace Prodesal porque a pesar de 
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que somos un departamento más bien externo en realidad hacemos harto por la comuna 

entendiendo que hay una gran cantidad de gente en el área rural  

Partir contándoles que este es un convenio que se firma entre INDAP  y la Ilustre 

Municipalidad de Los Lagos. 

Hoy contamos con un departamento de desarrollo rural y el organigrama de este 

departamento lo constituye un jefe que es don Alexis Rojas, un Equipo técnico (5) que es 

el siguiente: 

  

• Jefe Desarrollo Rural. Sr. Alexis Rojas 

• Prodesal Cuenta con el siguiente equipo  técnico:  

• 5 Técnicos Agrícolas (Ingenieros agrícolas) 

• 3 Profesionales ( 2 Médicos Veterinarios y 1 Ing. Agrónomo) 

Modulo I: Paula Andrade Ingeniero agrónomo Jefe Técnico,  Octavio Cofre y David 

Montecinos Técnico Agrícola ambos.  

Modulo II: Laura Félix Médico Veterinario Jefe Técnico , Jessica …. Máximo González  

Modulo III: María Luisa Zúñiga, médico veterinario y Jorge Valdebenito   

• Personal de aseo jornada completa, hasta la administración anterior era media jornada, 

así que eso se agradece   

• No existe Personal administrativo (Secretaria) 

Por lo tanto cada uno debe encargarse de realizar estas labores y eso es bastante 

engorroso y para los profesionales en el fondo es pérdida de tiempo porque es bastante la 

labor administrativa que se realiza y es un buen punto a tocar y poder ver si podemos 

contar con alguien que realice esa función. 

 

INTERVENCION EN LA COMUNA  
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CARACTERIZACION DE GENERO 

 
Prodesal atiende 30 sectores y 382 usuarios en sus 3 módulos y están delimitados por área 

geográfica la idea es no generar gasto excesivo de recursos  

De las 382 familias: 248 mujeres  64,9% y 134 hombres 35,01% 

La población se está envejeciendo y el rango etario que tenemos es 60% de los usuarios 

están entre los 30 y 60 años  37% mayor a 60 años y un 3% entre los 18 y 30 años eso quiere 

decir que la población joven están emigrando del campo, eso es complejo porque 

quedan pocos jóvenes en el campo que necesitan emprender y tienes ganas de 

emprender 
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 En cuanto al presupuesto contamos con dos aportes uno municipal y otro de INDAP. Y 

está relacionado con la cantidad de personas que se atiende 

Gasto general enfocado en lo que hacemos con los usuarios, contratación de buses, 

insumos. Traer algún charlista e inversiones pequeñas. Por lo reducido del presupuesto es 

importante la gestión que nosotros hacemos trayendo profesionales  a dar charla a costo 

cero por ejemplo, el otro gasto es combustible hasta el año pasado se nos daba un bono 

de   120 litros por funcionario para el trabajo del mes eso en dinero son $6.741.710.-  

El aporte de Indap es para sueldo de los profesionales ellos aportan $ 53 millones y 

fracción que esta dado solo para sueldos    
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La mayor parte en la comuna corresponde a bonos Fondo de apoyo inicial FAI, son bonos 

de $ 100.000.- gente que no hace venta   
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Esto tiene que ver más con el desarrollo de las personas  
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A continuación una serie de fotos para que puedan ver el trabajo   
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En el programa riego asociativo hay además 12 proyectos en espera, son 12 proyectos 

pilotos de la CNR que son 120 millones de pesos que se estarían instalando en Quilquilco 

Pichihue, Las Huellas,   Pucara y Luma 

Aquí en la comuna se está apostando a tener 13 hay 12 que están en espera más este 

que es de una agricultora de Bellavista  
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Esta es principalmente la presentación de prodesal lo que nosotros hemos estado 

haciendo invitarlos a conocer nuestro trabajo, comentarles a quienes vieron nuestra 

presentación anterior que hemos ido avanzando y cada vez queremos mejorar mas, a 

todos nos gusta la pega que hacemos y tratamos de tal manera que la gente quede 

contenta, salga adelante que produzca y no siga yéndose del campo.  

Gracias   

Concejal Retamal: más que hacer consultas quiero partir felicitando a todo el equipo de 

los 3 módulos porque aparte de lo que se expone y podemos ver ahí claramente los 

números la gran cantidad de recursos que ustedes han gestionado durante el año en  
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beneficio de los agricultores de la comuna también hay un trato humano y eso nos 

transmiten los campesinos y campesinas cuando conversamos con ellos y están muy 

agradecidos de todo este trabajo, felicitaciones para todo el equipo me alegro que se 

pueda abrir una posibilidad de tener la misma iniciativa para este año y ojala de seguir 

trayendo la misma cantidad de recursos y también ver la misma iniciativas de carácter 

orgánico no se si esa es la expresión desde el punto de vista de la ciencia si que estemos 

libres de químicos es importante siempre estar innovando es algo muy bueno felicitaciones 

también por ello. Obviamente manifestar la disposición del concejo para colaborar. 

Aprovechar de respaldar la necesidad de administrativo que necesitan que solo lo puede 

resolver el alcalde y los vamos a  apoyar en cualquier acción que emprendan siempre 

que sea ir en beneficio de la comuna 

Sr. Alcalde: quiero entregar la mirada de esta administración, hoy día asume Alexis con 

quien tenemos un trabajo de confianza que me permite tener una visión y este es un 

mensaje para cada uno de ustedes, quiero transmitir en primer lugar que los 3 módulos de 

Prodesal  son uno solo, no quiero ver división, separación independientemente que 

operen por territorios eso es algo que nos toca por un tema geográfico pero cuando 

nosotros pensamos y planificamos el desarrollo y buscamos el bien desde el punto de vista 

de nuestro trabajo tiene que ser unidos, en segundo lugar no quiero que sean islas del 

municipio quiero que se incorporen de igual manera que los otros departamentos a los 

debates a los desafíos a los sueños a la planificación ya basta de tenerlos tan lejos donde 

nadie sabe lo que pasa y ojala pasen inadvertidos y aquí no pasó nada, esta cosa no 

funciona así, esta administración no es así,  trabajamos en terreno lo hacemos en 

conjunto. Ya se sabe cuál es la mirada que tiene esta administración y lo digo porque las 

acciones aisladas no funcionan. Por ejemplo el otro día yo hacía una crítica a la gente del 

Mercado de la Tierra, un día ellos actuaron y de casualidad paso y me encuentro con 

ellos y les pregunto quién los está promocionando, me contestaron nadie y no había 

nadie, entonces algo no funcionó, es decir no fuimos capaces de entender que eso era 

importante y no porque yo no esté en ese puesto o en ese grupo no lo apoyo o refuerzo o 

porque no se trata de mi gente no colaboro. Ustedes son los profesionales que tiene que 

trabajar unidos y fortalecerlos hay que promocionarlos y nosotros estamos para 

respaldarlos, tenemos prensa el municipio tiene el paraguas para apoyarlos porque el 

éxito de ustedes es el nuestro si no para que hacer cosas, no podemos dejarlos solos y a la 

suerte de dios, aquí la mirada es una solo y es unión, un solo objetivo un solo norte  

Vamos a tratar de innovar en algunas cosas, tenemos que irnos posesionando ya hemos 

madurado como Prodesal, recuerdo los inicios y la incorporación que hicimos en la 

administración anterior de un Prodesal mas donde se incorporó gente de Los Corrales, de 

Bellavista, por ejemplo Marcela Neguiman, es bueno que este equipo humano que existe 

y se ha consolidado y al que yo he entregado confianza debe entender que debemos ir 

más allá y crecer, aquí tenemos que ver los nuevos desafíos e innovar. Los felicito desde 

ya porque  este jueves 19 parte un primer programa radial  agrícola de ustedes y 100% 

financiado por externos y eso es bueno porque esto habla de gestión, aquí los 

profesionales van a  tener que ocupar esa media hora de programa radial para informar 

a nuestra gente, a la comuna, a sus usuarios. Conozco las cifras se cómo se ha ido dando 

la curvatura de inversión en la comuna, tenemos alrededor de 350 pequeños agricultores 

que no entran en ningún área, ni Indap, Prodesal por una u otra razón, ya sea porque 

están empezando o tienen deudas o temas familiares que no han regularizado la 

tenencia de la tierra etc., ellos no tienen paragua que los apoye y no calzan dentro de los 

programas y nosotros tenemos que ver cómo somos capaces de incorporarlos 

Es un desafío y espero tener pronto resultados, partiendo por la unificación del equipo 

todos nos llamamos Prodesal una sola mirada un  solo norte, si hay que debatir hacerlo en  
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serio con madures con altura de miras, pero unidos así nos podemos fortalecer y potenciar 

así que a través de Alexis hay hartas cosas que esperamos transmitir para ir desarrollando. 

Los felicito por el trabajo realizado, pero los insto a ir siempre mejorando, necesitamos 

planificar y el día 1 de febrero van a contar con una secretaria tiempo completo para 

realizar las labores administrativas, vamos a ver el perfil que se requiere y vamos a dar 

solución a ese tema.   

Sr. Alexis Rojas: muchas gracias alcalde informar para claridad de los Sres. Concejales 

respecto de aquellos agricultores que no pueden ser usuarios de Prodesal porque no 

cumplen con el perfil ya que lamentablemente así lo establece el convenio de la 

municipalidad con Indap, como existe una lista de espera el depto. De desarrollo rural y a 

petición del alcalde en este momento contamos con una profesional, Andrea Silva que 

les va a presentar el PRODER que es un programa de desarrollo rural financiado con  

 

PRESENTACION PRODER expone Andrea Silva. 

Soy nacida y criada en la comuna de Los Lagos mi profesión es médico veterinario y 

además técnico agrícola. Agradezco la oportunidad de esta acá a cargo de un 

programa nuevo y aquí en Los lagos es un programa piloto, si bien se hace en otras 

localidades las realidades son similares pero también muy distintas. Lo importante es que 

ustedes lo conozcan que tengan un concepto de que se trata y también de que puedan 

replicar en la gente o contarles de que se trata. 
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Y también postularlos a diversos fondos  

 La idea es trabajar en conjunto con Prodesal. Coordinar charlas y actividades que les 

haga tener el sentido de pertenencia con Los Lagos y que además pueden ser un aporte. 

    

 
 

 

Sr. Alcalde: innovación, que la gente que no está cubierta por Prodesal tenga acceso a 

capacitación, a optar a recursos de los distintos fondos que existen para eso necesitan 

alguien que los guie y para eso nace este programa. 

Concejal Muñoz: aprovechar de agradecer e incentivarles, soy uno de los concejales que 

recorre mucho el sector rural de la comuna y por lo mismo puedo dar fe de lo que este 

equipo desde hace bastante tiempo viene realizando con nuestros campesinos, sumarme  
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también a las palabras de usted alcalde en el compromiso que se requiere ya que se 

trata de un área importante y el más sensible para nuestra comuna, la mayor parte de 

nuestro territorio es rural por lo tanto es muy importante que a través del municipio y de 

este depto.. que se ha vuelto a instaurar que es Desarrollo Rural como complemento de lo 

que ha estado haciendo Prodesal por lo tanto eso es valorable  

El equipo de Prodesal tiene una gran importancia dado que nuestro mayor depredador 

son las empresas forestales que al poco andar como hacia Malihue donde había campos 

de cultivo hoy día los tenemos con plantación de pinos y eucaliptus por lo tanto no es 

menor el trabajo que realiza Prodesal, eso sumado a los escuálidos recursos que tienen las 

personas, por lo tanto alcalde me sumo a cada una de los desafíos y proyectos que se 

plantean ya que solo van en beneficio de los habitantes de nuestra comuna y sobre todo 

del sector rural, se agradece por tanto a este equipo humano la gestión el trabajo con la 

gente que no solo abarca lo técnico sino que lo complementan con un excelente trato y 

comunicación con las personas, se ve que hay un compromiso personal y social en este 

trabajo con la gente y más aún cuando lo que se logra es que sean autovalentes, 

independientes que generen sus propios recursos.  

Pueden contar con el apoyo de este concejal en todos los proyectos que el municipio 

presente con el fin de beneficiar a nuestros agricultores 

Concejal Villar: en primer lugar yo creo que lo que está haciendo este equipo de 

personas es muy importante para nuestra comuna, yo no lo miro desde el punto de vista 

que aquí ha llegado mucho agricultor grande y realmente están dejando muy 

arrinconado al pequeño agricultor o parcelero chico y creo que muchos por necesidad 

están vendiendo y tienen que venirse a la parte urbana de Los Lagos por eso se hace 

necesaria y fundamental la asesoría de ellos porque de lo contrario va a originar también 

otro problema, se van a venir al pueblo recién decían que la juventud se está yendo del 

campo y eso hace relevante la asesoría que ustedes están entregando, si creo que se 

deben considerar varias cosas como por ejemplo el tipo de suelo que poseen y para que 

les sirve. Me alegro por este equipo de trabajo de profesionales y los resultados que nos 

muestran y también porque se considere para esta labor a jóvenes profesionales laguinas, 

cuyos padres se esforzaron para darle una buena educación, muchas gracias y éxito en 

su gestión al equipo y a usted alcalde. 

Sr. Alcalde: con estos dos programas vamos a trabajar en alianza y esto tienen que crecer 

y espero que de aquí a fin de año tengamos excelentes resultados con un sello distinto 

para Los Lagos y para eso tenemos que trabajar unidos 

Sr. Alexis Rojas: para cerrar contarles que el PRODER es un programa que se financia con 

recursos netamente municipales, ustedes aprobaron una cantidad de plata y nosotros 

hicimos magia para poder contar con la profesional y para que el programa atienda 100 

familias que no están siendo atendidas dentro de las 382 de  Prodesal. La idea es invitarlos 

a colaborar y apoyar este programa que esperamos ver crecer y contar con las 

voluntades para que avance. Tenemos 350 familias que no están recibiendo asesoría de  

ningún tipo y ahora recién vamos a atender a 100 esperamos poder llegar en algún 

momento a todas  

Concejal Silva: me uno a las felicitaciones a todo el equipo, soy concejal antiguo los 

conozco desde que nació el programa en Los Lagos, luego apoye con mi voto para que 

se les comprara la casa donde hoy trabajan. Felicitaros por el trabajo realizado y hemos 

visto que en el tiempo han ido creciendo la cantidad de familias  que atienden es mayor 

y ahora con este nuevo programa se va a poder llegar a más gente, pero no quiero dejar 

pasar como concejal mi facultad de fiscalizador y quisiera detenerme en algo que paso 

el año 2016, ustedes saben de hablo yo espero, ojala que este tipo de cosas no ocurra  
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nunca creo que debe existir mayor comunicación entre ustedes para que no tengamos 

estos puntos negros que solo vienen a entorpecer la gestión que se realiza y en general 

deteriora la imagen de todo el equipo y más encima al municipio   

Ahora cuando hablas del presupuesto que dejamos aprobado viendo el resultado lo 

podemos aumentar yo soy presidente de la comisión de finanzas y podemos analizarlo y 

llegar a acuerdo con el alcalde o esperar cuando tengamos que ver el presupuesto 

tenerlo considerado para aumentar un poco más el presupuesto, si hay una buena labor 

por supuesto que lo vamos a apoyar  

Concejal Muñoz: se me quedo algo si bien es cierto no tenemos la atención como 

quisiéramos dan los módulos con beneficiarios inscritos etc. Decir que la atención pro 

ventanilla que se entrega da una mayor cobertura para todos los que no están inscritos, 

eso también hay que presentarlo y considerarlo porque no es menor sobre todo en tiempo 

de catástrofe o emergencia o sequia el bono de emergencia etc., le llego a todos los que 

enfrentaban y pasaban por esta crisis y  no solo a los inscritos   

Sr. Alcalde: comentarle al equipo que vamos a programar una serie de reuniones para ir 

viendo el avance de las metas, quiero conocer el trabajo que están haciendo. 

Se agradece la presentación. 

 

4.3 APROBACION RENOVACION PATENTE DE ALCOHOLES PRIMER SEMESTRE AÑO 2017  

PRESENTA SRA. VALERIA FICA ENCARGADA DE PATENTES  

 

Sr. Alcalde: Sobre este punto el Concejal Espinoza entregara informe de la Reunión de 

Comisión de alcoholes. 

Concejal Espinoza: Informar al concejo que la comisión de alcoholes ha estado en 

reunión constante viendo este tema para traerlo a la mesa de la manera más clara y 

oportuna posible para no tener situaciones complejas a último momento. 

La ultima reunión la sostuvimos el día de ayer 11 de enero de 2017 con la participación de 

prácticamente todo el concejo, solicitamos se nos hiciera llegar la nómina de patentes 

que están absolutamente saneadas bajo ese contexto Sr. Alcalde tenemos en este 

momento 8 Sin movimiento, 8 patentes de microempresa familiar, 24 patentes con informe 

favorable de la DOM, y 4 patentes de supermercado que se pueden presentar para 

aprobación del concejo municipal, de tal manera que los contribuyentes puedan pagar 

las patentes correspondientes al primer semestre año 2017  

También aclarar que hay aproximadamente un 47% de patentes del rol existente en la 

comuna de  las cuales no tenemos informe por lo tanto no podemos pronunciarnos sobre 

ellas. 

Este es el resultado de las continuas reuniones que ha sostenido esta comisión y lo que la 

comisión propone se apruebe en esta instancia. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación rol de patentes de alcoholes primer semestre año 2017, 

24 con informe favorable de la DOM,  8 son sin movimiento, 8 microempresa familiar y 4 de 

supermercado, Individualizadas en el listado que proporciona la encargada de la unidad 

de patentes Sra. Valeria Fica. 

Concejal Retamal aprobado 

Concejal Silva aprobado 

Concejal Saldías aprobado 

Concejal Muñoz aprobado 

Concejal Villar aprobado 

Concejal Espinoza aprobado 

Sr. Alcalde aprobado 
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EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA, HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDÍAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA RENOVACION PATENTES DE ALCOHOLES PRIMER 

SEMESTRE AÑO 2017 , EL DETALLE ES EL SIGUIENTE: 

PATENTES DE ALCOHOLES RENOVACIÓN 1ER SEMESTRE AÑO 2017 

       N° ROL NOMBRE RUT DIRECCION GIRO 

      

  
PATENTES SIN MOVIMIENTO 

   1 40022 JORGE OTTO HAFEMAN PRADENAS 8,149,700-1   MINIMERCADO 

2 40044 ELIZABETH CUEVAS ALVAREZ 12,390,727-2   BAR 

3 40048 RAQUEL CASTRO AZOCAR 7,461,443-4   
ESTABLECIMIENTO DE 
EXPENDIO DE CERVEZA 

4 40053 ARNOLDO ALBA NAVARRO 8,469,452-5   
ESTABLECIMIENTO DE 
EXPENDIO DE CERVEZA 

5 40067 MARTA VIDAL OLIVA 8,326,498-5   
ESTABLECIMIENTO DE 
EXPENDIO DE CERVEZA 

6 40108 HUGO CATALAN CASTRO 7,402,742-3   MINIMERCADO 

7 40117 PATRICIA BURGOS BUSTOS 11,257,815-3   MINIMERCADO 

8 40141 GENOVEVA ALBA NAVARRO 9,197,560-2   
RESTAURANTE DIURNO 
O NOCTURNO 

      

  
PATENTES MICROEMPRESA FAMILIAR 

   

1 44002 NICOLAS SANDOVAL JARAMILLO 14,281,394-7 

LOTE 1, 
HIJUELA 1, 
LOTE 
B,SEC.CUATRO 

ELABORACIÓN DE 
CERVEZA 
MICROEMPRESA 
FAMILIAR 

2 44003 FREDDY VALLEJOS SOBARZO 13,160,244-8 
ECUADOR N° 
24 

RESTAURANT DIURNO O 
NOCTURNO 

3 44004 FREDDY VALLEJOS SOBARZO 13,160,244-8 
ECUADOR N° 
24 BAR 

4 44005 SILVIA CARDENAS CARDENAS 8,603,147-7 

POBLACION 
VIRGINIA N° 4, 
RIÑIHUE 

RESTAURANT DIURNO O 
NOCTURNO 
MICROEMPRESA 
FAMILIAR 

5 44006 HECTOR CEA RAMIREZ 11,970,148-1 
CAUPOLICAN 
N° 80 

MINIMERCADO, 
MICROEMPRESA 
FAMILIAR 

6 44007 PATRICIA BERTIN MARTINEZ 8,600,415-1 
SECTOR RIO 
CLARO S/N 

RESTAURANT DIURNO O 
NOCTURNO 
MICROEMPRESA 
FAMILIAR 

7 44008 
FRANCISCO MAXIMILIANO PEÑA 
RAMIREZ 16,406,983-4 MATTA N° 242 

FABRICA DE CERVEZA 
ARTESANAL, 
MICROEMPRESA 
FAMILIAR 

8 44009 
CAROLINA VERGARA SARAVIA, 
RESTAURANT 76,577,436-5 

RUTA T-39, 
KM.3 CAMINO 
LOS LAGOS 

RESTAURANT DIURNO O 
NOCTURNO, 
MICROEMPRESA 
FAMILIAR 
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PATENTES INFORME CONFORME DOM 

   

1 40002 ROBERTO AVILA MUÑOZ 11,703,258-2 
MAHIHUE N° 
10 

DEPOSITO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

2 40006 MONICA NAVARRETE CARO 7,796,579-3 

PASAJE 
RUPANCO N° 
13 

DEPOSITO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

3 40010 OTILIA MARTINEZ MARTINEZ 4,742,175-6 
LOS CASTAÑOS 
N° 21 

DEPOSITO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

4 40017 SONIA RAMIREZ SEPULVEDA 7,532,167-8 

RUPANCO 
ESQUINA 
PIRIHUEICO 
N°61 MINIMERCADO 

5 40038 ISIDRO CUEVAS ALVAREZ 10,898,443-0 
BALMACEDA 
NORTE N° 200 

DEPOSITO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

6 40040 LUZMIRA ESPINOZA SOTO 4,654,323-8 MATTA N°148 BAR 

7/8 40045-40137 BERONICA ESPINOZA  SOTO 4,573,293-2 

CUCHUI ALTO 
KM. 9 CAMINO 
LAS JUNTAS BAR 

9 40047 GLADYS DEL C. GONZALEZ MUÑOZ 8,997,722-3 
QUINCHILCA N° 
661 

ESTABLECIMIENTO DE 
EXPENDIO DE CERVEZAS 

10 40085 GLADYS DEL C. GONZALEZ MUÑOZ 8,997,722-3 
QUINCHILCA N° 
661 

RESTAURANTES DIURNO 
O NOCTURNOS 

11 40088 LUIS GUSTAVO A. MANSILLA SANCHEZ 12,852,328-6 
URBANO LOPEZ 
N° 148 

RESTAURANT DIURNO O 
NOCTURNO 

12 40115 MYRIAM ANGELICA CARIMAN BORQUEZ 10,654,802-1 
QUINCHILCA N° 
410 

DEPOSITO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

13 40119 SILVANA MISLEH VALDERRAMA 12,265,168-1 
SAN MARTIN 
N° 22 

RESTAURANTE DE 
TURISMO 

14 40123 BORISLAV ALBERTO SMOJE PRADENAS 10,439,150-8 

CALLE 
O´HIGGINS N° 
184, ANTILHUE 

DEPOSITO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

15 40129 CARLOS TOBAR SANTIS 5,405,535-8 

GUAPES 2, 
RUTA 5 SUR, 
KM. 825, 

RESTAURANT DIURNO O 
NOCTURNO 

16 40139 ANGEL ALFREDO GAETE SALAS 12,743,740-8 
TARAPACA N° 
264 HOTEL 

17 40140 ANGEL ALFREDO GAETE SALAS 12,743,740-8 
TARAPACA N° 
264 QUINTA DE RECREO 

18 40142 MARIA SANDOVAL RUBILAR 8,202,489-1 
RUTA 5 SUR 
KM. 845 

RESTAURANTE DIURNO 
O NOCTURNO 

19 40143 RIGOBERTO JARAMILLO TOLEDO 11,604,423-4 
SAN MARTIN 
N° 160 

RESTAURANTE DIURNO 
O NOCTURNO 

20 40144 NICOLAS SANDOVAL JARAMILLO 14,281,394-7 

LOTE C -7 
HIJUELA 1 
BELLAVISTA QUINTA DE RECREO 

21 40145 SILVIA MENDEZ VARGAS 6,658,097-0 

PANCUL, 
PARCELA 12 
KM. 830 

RESTAURANTE DIURNO 
O NOCTURNO 

22 40146 
CENTRO DE EVENTOS CLUB EL MORRO 
LTDA. 76,530,791-0 

QUINCHILCA N° 
1915 DISCOTECA 

23 40147 
CENTRO DE EVENTOS CLUB EL MORRO 
LTDA. 76,530,791-0 

QUINCHILCA N° 
1915 QUINTA DE RECREO 
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5.- VARIOS 

 

5.1 Concejal Silva: Voy a entregar informe de la reunión que sostuvimos ayer de Aseo y 

Ornato, asistió el encargado de la Municipalidad Sr. Álvaro Lagos y el contratista Sr. Héctor 

Meza y don Patricio Moreno encargado del trabajo en terreno, para los concejales que 

no estuvieron presentes y usted alcalde tocamos un tema muy importante relacionada 

con la situación que se genera con la basura en el centro de la comuna donde los días 

de semana los propietarios de los locales comerciales sacan la basura la frontis de sus 

locales además que se tienen cosas para la venta se genera todo un desorden y se 

vuelve intransitable la calle San Martin me refiero al costado norte, vimos el tema y 

llegamos a un acuerdo con el Concejal Muñoz que es integrante de la comisión ya que 

don patricio presento sus excusas. El acuerdo fue que se va a ver el tema de retirar la 

basura en la tarde para que la gente saque la basura cuando cierra como a las 19:00 hrs 

y ahí pasa el camión retirándola el horario seria entre 19:00 y 21:00 hrs eso estaría dentro 

de los márgenes donde no habría que pagar horas extraordinarias, el Sr. Meza dice que 

no tendría problema en ver como lo hace con su gente para darle incentivos, nos parece 

una buena medida porque no corresponde tener la basura a vista y paciencia de todo el 

mundo sobre todo de los turistas que nos visitan en esta época donde a veces los 

locatarios sacan su basura a las 9 y el camión pasa a las 12 del día  

También tocamos el tema de la limpieza de diferentes sectores donde se ha avanzado 

bastante, en el sector 11 de septiembre nos manifestaban que esta la disposición de 

hacer una zona de área verde o plaza con estacionamiento para que la gente nunca 

más lo utilice como basural  

También hablamos sobre el verano en Los Lagos, resulta que esto lo venimos manejando 

ya desde hace harto tiempo años y ocurre que cuando llega la temporada de verano y 

empiezan las actividades que se lleva escenario a diferentes lugares se saca la gente del 

contratista y justamente la que trabaja en áreas verdes y se empieza a descuidar otras 

áreas y él se quejaba que su gente su vehículo todo lo que él tiene cortando pasto etc. 

tiene que andar haciendo ese trabajo. Entonces para que el próximo año eso no ocurra 

habría que ver cómo se resuelve ese tema, el nos comentaba que ahora hay más gente 

en la calle menos en oficina, vamos a trabajar con las comunidades vamos a tener 

dialogo con todas las comunidades porque este es un trabajo de nosotros como 

autoridades de la municipalidad y también de los vecinos porque ocurre que se les limpia 

y al ratio está sucio no es el alcalde ni los concejales que van  a  votar basura son ellos 

mismos, queremos hacer un poco de consciencia con la gente  

Concejal Muñoz: complementar lo que señala el concejal Silva tengo entendido que 

usted alcalde había conversado algo con el encargado de personal de recolección de 

basura respecto de modificar el horario de recolección habrían pensado hacerlo en la 

mañana a las 6:00 hrs., pero eso también nos generaba problemas porque los locatarios 

iban a sacar la basura en la noche y eso generaba conflicto con los perros vagos, yo 
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había propuesto como se hace en otras comunas que el camión pasara en la noche 

pero por cosas legales no era aconsejable por presupuesto cambio de horario horas 

extras etc., pero si se puede en el horario que finalmente se acordó con el respaldo del 

código del trabajo y para no crear conflicto con el aseo e imagen de la ciudad se vio 

que la comisión lo presentara para que sea aprobado o usted lo canalice formalmente y 

acepte el cambio de horario solamente para el sector centro, las calles principales San 

Martín y Balmaceda, y así no tenemos el camión pasando a las 11 u 12 de la mañana que 

a veces viene con carga con líquidos percolados y deja la estela lo que  es 

tremendamente desagradable y como estamos en periodo estival visitados por gran 

cantidad de turistas es importante mantener como corresponde la imagen de la comuna, 

además de enfatizar lo que usted alcalde a dicho respecto de mantener el aseo de la 

ciudad en forma óptima durante todo el año  

Lo otro a lo que se refería el presidente de la comisión es que por el periodo estival los dos 

meses del verano para el próximo año dejar considerado en el presupuesto la 

contratación de para las actividades del verano de personal que se dedique a los 

servicios de apoyo de las actividades y para no interrumpir y no molestar las otras labores 

porque es importante la función que cumplen nuestros funcionarios en el aseo y 

mantención de áreas verdes y también la posibilidad de contratar un inspector que 

cumpla el rol de fiscalizador porque de eso adolecemos así se controlaría y evitarían los 

micro basurales, la ocupación de la veredas en el sector centro que impiden el libre 

desplazamiento de las personas  

También agregar la posibilidad de tener parquímetros, esto lo vengo proponiendo hace 

tiempo ya que las calles principales sobre todo San Martin tienen vehículos estacionados 

todo el día y no le damos la posibilidad a los vecinos del sector rural o al turista no hay 

donde estacionar los vehículos, sería una forma de descongestionar y modernizar nuestra 

ciudad y también damos empleo o licitar a través de un contratista  

Concejal Silva: en torno al tema conversamos con los choferes de los camiones y Álvaro a 

fin de ver el tema y ellos dicen que sería lunes, miércoles, viernes y domingo trabajar en 

horario de retirar la basura en la tarde de 19:00 hrs. a 21:00 hrs.  

Sr. Alcalde: voy a revisarlo con el equipo técnico lo de los horarios,  entiendo la propuesta. 

Lo de contratar un inspector no tengo capacidad para contratar a nadie tengo el 

presupuesto copado con personas que están ahí se les paga un sueldo pero bueno tiene 

que sé una persona imparcial que cumpla con el perfil y en este momento en el municipio 

no tengo  nadie por el momento 

El tema del parquímetro me suena a consulta ciudadana tendría que ver si la gente lo 

quiere se le da el vamos de lo contrario si se opone no se ve, eso es decisión de la 

comuna, es un tema que con el equipo técnico analizamos y creemos que es la comuna 

la que decide y si es necesario hacer alguna consulta pública es la comuna la que va a 

decidir no el alcalde 

Sobre los horarios daremos respuesta en el próximo concejo  

Concejal Silva: falta el tema de que se está sacando gente para hacer otros trabajos 

Sr. Alcalde eso no es así, no hay que ser más papistas que el papa, yo no he sacado a 

nadie del pasto, estoy en terreno todos los días llego a las 8 de la mañana y reviso lo que 

se hace y a la gente en el camino, concejal deme un nombre de alguien que trabaje en 

cortar pasto y que yo he sacado para distraerlo en otro tipo de trabajo 

Concejal Silva: eso tiene que decírselo al Sr. Meza  

Concejal Muñoz: y don Patricio Moreno ambos lo dijeron 

Sr. Alcalde: la gente que he sacado son los 5 carpinteros, el soldador que no estaba 

haciendo nada en la bodega y los saque a pintar porque no le puedo pagar sueldo a 
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alguien que no haga nada,  ningún operador de maquina ha salido a hacer tareas que 

no le corresponden. Yo sé lo que estoy diciendo  

Concejal Silva: es importante que se aclaren esas cosas, yo lo aclaro en este momento 

Concejal 

Concejal Villar: el tema lo conozco de cerca porque yo trabaje con el contratista, el gran 

problema que tenía la gente era que su lugar de trabajo era los lagos entonces el chofer 

iba con dos funcionarios pero salía fuera de la comuna porque va con los peonetas y ellos 

me preguntaban siempre que pasa si alguna vez tienen un accidente, no sé si eso se 

solucionó con el contratista o todavía está como en el ambiente esa cosa. 

Sr. Alcalde: ellos están por el código del trabajo y existe una póliza de seguro que esta 

preestablecida para todos en el contrato 

Concejal Villar: Yo digo fuera de la comuna porque van a botar la basura a Valdivia                  

Concejal Retamal: en ese caso el trabajador está cubierto por un seguro, puesto que es el 

empleador el que lo está enviando a cumplir una función 

 

5.2 Concejal Saldías: que se va a hacer en el sector de atrás de la población 11 de 

septiembre 

Sr. Alcalde: estamos analizando que hacer con el equipo técnico, lo primero que se hizo 

fue intervención de limpieza, el pasto tenía más de 1 metro  

Concejal Saldías: yo quería plantear que una buena solución es algo así como lo que se 

hizo en el sector del cementerio municipal y disponer letreros que indique el valor de una 

multa a quien se sorprenda dejando basura, porque esto se viene repitiendo desde hace 

muchos años  

Sr. Alcalde: la intervención tiene contemplado letreros de prohibición de arrojar basura  

 

5.3 Concejal Saldías: ha visto la posibilidad de contratar personas con discapacidad  

Sr. Alcalde: está contemplado, tenemos que ver el presupuesto, es mas eso lo hicimos 

también en la administración anterior durante los 4 años, en este momento no puedo por 

presupuesto, pero ya lo vamos a tener y lo haremos nuevamente 

 

5.4 Concejal Saldías: Hay respuesta alcalde a la consulta que hice en la reunión anterior 

respecto del acceso al rio quinchilca  

Sr. Alcalde: no hemos tenido información aun 

 

5.5 Concejal Muñoz: partir agradeciendo la solución a lo que solicite hace unas reuniones 

atrás respecto de una familia de adultos mayores donde efectivamente si se hizo el 

trabajo, lamentablemente tengo que volver a informarle que ese buen trabajo duro hasta 

que se largó a llover, la ambulancia no recuerdo si el lunes o viernes pasado no tuvo 

acceso a la casa de estos ancianos porque quienes hicieron el trabajo no tomaron en 

consideración la advertencia de que había que hacer una canal para desviar el agua  

Sr. Alcalde: son dos cosas distintas una es reparar el camino y la otra es cambiar la curva 

del acceso a la casa, yo fui a terreno esa es una petición distinta para el cambio de 

curvatura del camino tenemos que hacer movimiento de tierra de un privado adulto 

mayor y tenemos que tener otro nivel de participación ahí, donde se requiere de otros 

profesionales. Yo soy cuidadoso no puedo poner en riesgo una maquina ni un operador  

Concejal Muñoz: desconozco alcalde, pero igual están agradecidos  

Sr. Alcalde:  yo fui a ver como quedo, estuve en terreno y la lluvia erosiono el acceso de la 

entrada y produjo un surco al medio, vamos revisarlo nuevamente 

Concejal Muñoz: se agradece la disposición y voluntad que ha tenido para resolver esta 

situación que afecta a esta pareja de ancianos que se encuentran postrados. 
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5.6 Concejal Villar: disculpen mi ignorancia, pero es primera vez que estoy en esto. Como 

bombero llega gente a preguntar sobre todo del sector rural que tiene problemas de 

agua, señalan que no les llega agua, entonces me gustaría saber con qué persona dentro 

de la municipalidad o cual sería el trámite para gestionar este servicio 

Sr. Alcalde: en la DOM hay dos personas don Dagoberto López y don Álvaro Lagos, uno 

trabaja directamente con la Onemi que atiende a 54 familias que ha dispuesto un camión 

aljibe y chofer pero el agua lo paga la municipalidad hoy aumentaron alrededor de 30 así 

que estamos hablando de aproximadamente 80 familias y la otra línea es la ayuda que 

hace el municipio con el camión nuestro  

Concejal Muñoz: la municipalidad no ha dejado de asistir a la gente, dimos vuelta el año 

prestando este servicio 

 

5.7 Concejal Retamal: saludar y felicitar la pintura de algunas dependencias municipales, 

como la pandereta de la escuela Francia y a raíz de lo mismo ya que le puede haber 

quedado algo de pintura ver la cruz de la población 11 de septiembre  

Sr. Alcalde: esta contemplada la reparación de la cruz el busto de Gabriela mistral de la 

casa de la mujer en población Alderete y reparación de mujer campesina 

Concejal Silva: la pintura la compramos, quiero dejar en acta porque yo fui quien puse la 

cruz, usted estaba como alcalde yo la mande a hacer     

Alcalde: por ahora estamos abocados 100% al tema de las actividades de verano que 

nos impide distraer gente en otras actividades. El foco de la cruz lo quebraron                

 

5.8 Concejal Retamal: solo para recordarle alcalde porque me imagino que la respuesta 

va a ser similar, se entiende que hay muchas actividades por la época estival, pero solo 

recordarle el evento que hay en calle Ecuador donde usted había planteado que a 

principio de enero podíamos tener la solución  

Sr. Alcalde: cuando uno toma decisiones uno tiene que pensar en el resultado para hacer 

eso tenemos que usar nuestras máquinas y operador porque lo vamos a hacer con 

presupuesto municipal, está calculado cuanto nos cuesta y todo, pero no he querido 

distraer el personal y maquinaria porque en estos momentos he priorizado lo que estamos 

haciendo en Equil, han ido a ver lo que se está haciendo la reparación de callejones 

Concejal Muñoz: dónde 

Sr. Alcalde: en Equil, nunca, nunca los callejones de la línea férrea habían tenido ripio  

Concejal Retamal: ahí discrepamos completamente porque recuerdo que yo solicite eso 

en concejo y después fui a ver las obras  

Sr. Alcalde: sobre los callejones, yo hable con los vecinos, me consta  

Concejal Muñoz: usted conoce desde hace mucho tiempo ese sector alcalde y antes era 

imposible que la municipalidad pudiera intervenir ese sector porque no está saneado 

Sr. Alcalde: nosotros hace tiempo buscamos un resquicio para poder intervenir hace un 

tiempo y pedimos informe a bomberos, hospital y carabineros e intervinimos el sector Equil 

en nuestra anterior administración por una cuestión de emergencia a pesar del 

impedimento que teníamos de intervenir por el tema que ustedes conocen 

Concejal Silva: recuerdo que bomberos carabineros y hospital emitieron un informe  

Sr. Alcalde: lo concreto es que hoy se esta trabajando, espero terminar pronto no quiero 

empezar dejar botado para hacer otra cosa y después volver. 

Yo di instrucciones que todos los callejones de Equil se enripien los que no existían y los 

otros mejorarlos y eso nos lleva casi dos semanas, yo calculo todo el tiempo en hora, 

maquina etc. Así que espero que se termine hoy Equil porque después tenemos dos 

conflictos fuertes. Ayer estuve con la gente de Collico Bajo por el lado de pueblo Hundido 
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es inaccesible y hay 12 familias ahí, estuve con ellos. También hay otro acceso que es muy 

complicado que en cuatro años no se reparó, ustedes pueden hablar con la gente 

pregúntenle me refiero a la gente de la subida a la antena, ustedes han visto todo el 

barro que cae a la carretera cuando uno va camino a Valdivia, eso es peligroso y puede 

significar que uno se puede dar vuelta por la capa que se forma sobre el asfalto por la 

tierra roja que baja del cerro., eso sumado a la lluvia es riesgoso, entonces yo tengo que 

actuar para prevenir estas cosas, como alcalde hice un informe un diagnostico una visita 

al terreno y eso me permite tomar decisiones por eso hay cosas que hay que entenderlas  

Concejal Retamal: agradecer la gestión alcalde de población Las Lajas pero ahí 

lamentablemente n ele tema de la pendiente cuando llueve un poco se inundo una casa 

Sr. Alcalde: el problema de la ubicación de esa casa es que quedo bajo nivel de la 

plataforma del camino y se va a inundar siempre 

Concejal retamal: yo recuerdo que hace un tiempo se hizo un arreglo y quedo bien al 

menos dos se hicieron en el periodo anterior y uno de esos quedo bastante bien si la 

pendiente va en sentido contrario y ahí las aguas lluvias caen perfectamente y no sobre 

la casa , solo darle la sugerencia ya agradecer la gestión y ojala cuando estén loa 

trabajadores ahí nuevamente señalarles esto ya que son los vecinos los que conocen el 

problema y el terreno ojala les pregunten y les pidan un poquito de orientación hacia 

donde quedaría mejor instalado. 

 

5.9 Concejal Retamal: en la sesión anterior había pedido autorización para asistir a una 

capacitación de la Asociación de Municipalidades en la ciudad de Puerto Varas. 

Usted alcalde me indico que la solicite hoy. La Sra. Soledad leyó el informe del Presidente 

Nacional de la Comisión de Concejales Compañero Ariel  Ramos donde queda bastante 

claro y además contraloría ratifica que efectivamente podemos asistir a seminarios y 

capacitaciones y no solamente de la asociación  

El nombre del Seminario es Municipio comunidad y desarrollo en la ciudad de puerto 

varas y lo imparte la asociación chilena de municipalidades  

A mí se me invito como presidente del capítulo regional de concejales pero pueden asistir 

todos los concejales que deseen a los diferentes cursos que está impartiendo la 

asociación son 3 comunas las que están siendo sede La Serena, Arica  y Puerto Varas y 

remiten estas invitaciones a los correos de todos los Concejales. Les doy la información 

principalmente a los colegas nuevos los curos o seminarios son con temas de interés y 

competencia de los Concejales y son de bastante ayuda 

Concejal Espinoza: la asociación chilena ofrece una variedad de cursos con temáticas 

muy interesantes  

Concejal Muñoz: me gustaría Sra. Soledad que le hiciera llegar a la Asociación mi correo 

electrónico porque no estoy recibiendo ningún correo oficial con información  

Concejal Saldías: solicitar autorización del Concejo para sumarme a la capacitación que 

se va a realizar en puerto Varas a la que asiste el Concejal Retamal que imparte la 

Asociación Chilena de Municipalidades, del 23 al 27 de enero. 

Sr. Alcalde: se somete a votación la solicitud del Concejal Retamal y Concejal Saldías 

para asistir al curso o seminario  

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldías aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba   
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EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA, HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDÍAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ,  MARCELO VILLAR VENEGAS 

Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA A LOS CONCEJALES ALDO RETAMAL ARRIAGADA 

Y ALEXIS SALDÍAS MORAGA PARA QUE ASISTAN A LA CAPACITACIÓN QUE IMPARTE LA 

ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES A TRAVÉS DE SU ESCUELA DE FORMACIÓN 

MUNICIPAL, ESCUELA DE VERANO 2017 “MUNICIPIO, COMUNIDAD Y DESARROLLO LOCAL” 

EN HOTEL PATAGÓNICO- KLENNER 349, PUERTO VARAS, DEL 23 AL 27 DE ENERO DE 2017, 

COSTO POR PARTICIPANTE $ 200.000. 

 

5.10 Concejal Espinoza: voy a solicitar Sr. Alcalde respuesta a una carta de la asociación 

de basquetbol, ingreso en el municipio vía formal el día 6 de enero tiene que ver con el 

presupuesto del  campeonato nacional de basquetbol en el que participan delegaciones 

que ya están confirmadas y está inserto dentro del programa verano en Los Lagos. 

 

5.11 Concejal Espinoza: insistir y recordarles con monumentos nacionales el tema de la 

famosa torre de agua y esos  M2 que están dentro del polígono en el puente de fierro y 

buscar una solución porque ahí tenemos pendiente un puente que no podemos perder   

Sr. Alcalde: ayer Fernando estuvo trabajando técnicamente en el traslado, yo estoy que lo 

corto y lo traslado  

 

5.12 Concejal Espinoza: este es un tema que atañe a Obras Publicas, hay un problema de 

desnivel que nuevamente se esta produciendo en la ruta a Antilhue a la altura de Las 

Lajas que cada vez es mayor y llama mucho la atención porque había un atremenda 

poza de agua en la parte casi plana, yo me detuve y el agua de repente desaparecía y 

claro dentro del asfalto hay pequeñas grietas donde el agua se escurre por debajo del 

asfalto y por alguna parte esta bajando esa agua y puede haber un socavón de repente  

y ocasionar algo serio 

Sr. Alcalde: voy a encargar a DOM urgencia en elevar ese informe en forma urgente a 

obras públicas y vialidad regional. 

 

5.13 Concejal Silva: en mi calidad de concejal  me preocupa la situación de Educación, 

el año pasado tuvimos y aquí está el superintendente de bomberos, me refiero a que se 

tuvo varios llamados de colegios Antilhue y la Nevada y Nueva España por problemas con 

la calefacción. Yo recuerdo que en una reunión le platee a don Erwin Carrasco porque 

no tener una persona capacitada para que desarrolle esa labor. Yo quiero dejar esto en 

acta para que usted alcalde tome las medidas que correspondan  

Sr. Alcalde: cuál es el problema, por ejemplo de la escuela España 

Concejal Silva: es que no hay una persona capacitada para atender las calderas y se 

inflamaron la de la escuela Antilhue, Nevada y España sobre todo la escuela España 

siempre tiene problemas hace un tiempo no funcionaba.  

No vayamos a tener de repente una desgracia y por eso quiero dejarlo más o menos 

estipulado, como digo lo consulte pero nunca hasta el día de hoy don Erwin  Carrasco me 

entrego una respuesta 

Sr. Alcalde: no hay profesionales de esa área que yo recuerde contratados y vamos a ver 

las alternativas que tenemos 

Concejal Espinoza: tanto en TEMSA como en SOPROLE hay personal que tiene todos los 

cursos aprobados sobre ese tema incluso en TEMSA se han desvinculado algunos Sres. Y 

que podrían ser candidatos 
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5.14 Concejal Silva: que pasa porque en la administración anterior dimos vuelta con este 

tema, que pasa con la sede de la población Alderete hay una rivalidad además se dejo 

una gente para que cuide y ahora se ha dicho que se sacaron todas las cosas de la sede 

etc., don Gerardo Torres administrador municipal anterior señalo que estaba haciendo 

gestiones con el Serviu porque el presidente de la JJVV N° 2 quiere la sede  

 

5.15 Concejal Silva: es algo personal de aquí de los Concejales y que queremos 

plantearle. Yo voy a cumplir 13 años y me da vergüenza de repente, me da cosa me da 

no sé qué y también a los colegas concejales lo conversamos  y yo voy a ser el vocero en 

este tema 

Resulta que nosotros somos trabajadores como cualquier trabajador, es un trabajo esto 

también ser concejal es una labor que desarrolla uno y a fin de mes quiere su plata como 

corresponde, pero resulta que llegamos a fin de mes y nos hacen venir un día y estamos 

sentados esperando y ya no porque tenía que pasar por esto porque no ha llegado el 

certificado y pasa esto y todo, entonces nosotros queremos imponer nuestro cargo 

también, somos concejales no tenemos por qué andar todo el tiempo porque nos 

mandan para allá para acá y nos dicen esto y nos dicen lo otro. Nos gustaría que usted 

eso lo vea con quien corresponda porque no estamos de acuerdo con el tema, eso 

queremos dejarlo como concejales. 

 

5.16 Concejal Saldías: alcalde no se si esta al tanto del mal estado de los caminos que 

están por el sector  de Piedras Moras y San Alfonso 1 y 2, no sé si han conversado con los 

vecinos 

Sr. Alcalde: si pero no damos abasto todavía, yo creo que por marzo o abril estaremos por 

ahí, antes imposible  

 

5.17 Concejal Espinoza: tocando el punto anterior de don Hugo Silva usted lo tiene super 

claro porque lo trato de ver también en la administración anterior,  siempre ha existido esa 

discrepancia en la Junta de vecinos N° 2. Esa sede que está ahí es en realidad de la 

población Alderete que fue regentada en su momento por un personaje que creo los 

conflictos. Pero también la JJVV N° 2 siempre ha tenido la aspiración de tener su sede y lo 

ha plateado así a la administración anterior y también a usted en el otro periodo y tal vez 

sería, no ahora pero podría ser posible el 2018 o 2019 dependiendo de los recurso que se 

puedan gestionar dar una solución tal vez definitiva a esta aspiración o la sede social es 

de todas las juntas de vecinos del sector porque ahí estaría favoreciendo a ambas JJVV 

Alderete y JJVV N° 2 y habría una sede compartida  

Sr. Alcalde: eso no se puede, yo tengo una propuesta pero pasa por un tema de recursos 

esa sede está a nombre de la Alderete pero en territorio de la JJVV N° 2 hay que definir y 

se debe hacer con ambas directivas quien se queda con la sede si va a ser la JJVV N° 2 o 

se la entregamos a la JJVV Alderete en definitiva y mi propuesta es desarmar eso, primero 

yo no me quedo con esa sede porque no cumple las normas el piso no es lavable, los 

accesos ni la rampa ni los baños así que se desarma y se postula su reposición por ende 

sería una prioridad dentro de los Fril  que se van a presentar pronto y para la JJVV N° 2 la 

solución pasa por una cuestión de recurso que no es rápida pero tendríamos que comprar 

una propiedad donde se les pueda construir una sede social y zanjamos el tema, no hay 

terrenos fiscal no tenemos nada nuestro donde poder construir  

Concejal Espinoza: podría plantearlo como FRIL porque está bien balanceado el CORE y 

curiosamente hay un cierto sector que están varios dentro de la parte de finanzas y es 

fácil este año gestionarlo porque estamos hablando de unos 30 o 35 millones, se lo 

sacamos rapidito  
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Concejal Retamal en relación a lo mismo ya que es el día de ayer estuvimos en Los 

Ciruelos, estuvimos viendo ahí un centro comunitario donde se reúnen varias 

organizaciones por qué no ver la posibilidad de construir algo más grande, una sede 

social más grande que la puedan ocupar varias organizaciones podría ser una alternativa 

Concejal Silva: el espacio no da 

Sr. Alcalde: es complejo compartir la administración porque las responsabilidades se 

diluyen y a la larga nadie paga la luz, el agua yo en eso soy claro en términos de finanzas, 

es de uno u otro, porque créame y la experiencia lo dice yo he recorrido y he estado en la 

administración pública por harto tiempo esto de dejar a la buena fe compartir los gastos 

no se da. 

Concejal Retamal: creo que efectivamente es una de las cosas que puede pasar y puede 

pasar en Los Ciruelos donde hay varias organizaciones  

Sr. Alcalde: pero la potestad la tiene la junta de vecinos  

Concejal Retamal: pero podría resultar y sería una forma de innovar  

Sr. Alcalde: pero hay que ver la realidad 

Concejal Retamal: pero hay que pensar que en vez de gastar 50 o 60 millones en un lado 

entre comprar terreno y construir la sede y otros 40 en construir una sede ahí ya llevamos 

100 millones podría gastar 60 millones en construir una sede buenísima full equipo mucho 

mas grande de lo que sería para cada una y que pueda estar más encima equipada, 

podría pensarse alcalde, mejor si ambas juntas de vecinos se ponen de acuerdo se podría 

llegar a eso y construir una sede de dos pisos donde cada una tenga la administración 

cada junta de vecinos y abajo un salón grande donde puedan hacer sus reuniones  

Concejal Espinoza: y una sede tipo vivienda pareada con todo el servicio y redes de luza 

y agua independiente 

Sr. Alcalde: vi el terreno y pensaba subdividir y hacer dos sedes con entrada individual, 

pero tengo mis aprensiones con respecto a esa propuesta, pero vamos a analizar todas 

las posibilidades 

Concejal Retamal: analícelo podría ser una buena solución 

 

5.18 Concejal Retamal: yo mencionando un poco lo mismo que mencionaba el colega yo 

hago bastante uso de la oficina de concejales al igual que otros colegas y hay unos 

muebles ahí y cajas, pediría que se muevan de ahí porque no es bodega, es oficina de 

concejales  

Sr. Alcalde: y de cuando están ahí 

Concejal Retamal: hace un mes y algo 

Secretaria Municipal: ocurre como la Sra. Elvecia asiste a los concejales y las sesiones de 

comisión no son tan seguidas y tampoco los Sres. Concejales ocupan las dependencias   

ni a ella en forma permanente por lo que le queda un tiempo,  y para ocupar es tiempo 

que ella tiene libre por decirlo de algún modo 

Sr. Alcalde: para optimizar la labor del equipo humano 

Secretaria Municipal: exacto se instaló en la oficina de la Sra. Elvecia y se le asignó a ella y 

la Sra. Magaly en los ratos libres la función de anillar documentación que es algo eventual 

y esporádico  

Concejal Retamal yo no me refiero alcalde al tema del anillado, yo me refiero a un 

mueble que no cumple ninguna función, es un mueble que esta para que se envie a 

bodega o reparación, es la mitad de un mueble 

Sra. Elvecia Cruces: me trajeron un mueble que esta todo desarmado 

Concejal Retamal: a  mí me dijeron que ese mueble esta todo desarmado ni siquiera sirve 

para dejar cuestiones, es basura por decirlo de alguna forma 
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Secretaria Municipal: ese mueble no está malo, pensamos que le sirve a la Sra. Elvecia 

para poner sus archivadores así lo estábamos usando en Secretaria por mucho tiempo.  

Concejal Retamal y donde lo vamos a  poner, encima del escritorio, si no tiene la parte de 

abajo  

Sr. Alcalde: yo voy a revisar ahora y tomo la decisión 

Concejal Retamal: yo sentí que nuestra oficina se esta utilizando prácticamente de 

bodega y se están mandando para allá las cosas que no sirven y ahí quedan estancadas. 

Eso alcalde porque la oficina la utilizamos, atendemos gente en ese espacio     

Concejal Silva: nosotros no solo atendemos gente cuando nos piden a través de la Ley del 

Lobby, la gente bien toca la puerta y le pregunta a la Sra. Elvecia el Concejal Silva lo ha 

visto por ahí y yo le digo aquí esta pase para no conversar en la calle  

Secretaria Municipal: la verdad que no fue intención crear conflicto ese mueble se saco 

de secretaria pensando que lo podía utilizar la Sra. Elvecia, pero si no era así ella en este 

tiempo tampoco nos dijo nada o al menos decirnos que no le sirve o le molesta, porque 

en nuestra oficina era útil. 

Sr. Alcalde: yo voy a revisar y tomare una decisión 

 

5.19 Concejal Silva: usted fue concejal y sabe cómo es el sistema del concejo, la próxima 

reunión es en el sector rural y no tenemos que conversar allá esas cosas que la gente no 

tiene que saber, si lo queremos conversar que sea aquí  

Resulta que en febrero nosotros siempre pedimos o tratamos de acomodar las reuniones 

con el fin de tener un tiempo, como concejales la ley no nos dice eso pero para poder 

tener un poquito de vacaciones   

Sr. Alcalde: muy bien pónganse de acuerdo y si hay alguna prioridad yo los convoco, Sres. 

Concejales vamos a ajustar el calendario de reuniones del mes de febrero pero debe 

queda claro que si hay una necesidad donde el alcalde requiera al concejo convoco 

automáticamente para que quede claro si hubiese alguna emergencia 

Concejal Retamal: sabemos que ante una emergencia se convoca a una reunión 

extraordinaria y vamos a estar presente siempre, esa es la disposición y sería bueno que 

estemos en comunicación usted nos puede llamar y coordinamos tengo un tema para 

reunión extraordinaria cuando la podemos hacer lunes o martes  

Sr. Alcalde: den las fechas de las sesiones ordinarias ustedes ajusten el mes de febrero y se 

lo presentan a Soledad yo no tengo ningún problema  

Concejal Retamal porque tenemos que tomar el acuerdo de modificar las fechas de las 

sesiones ordinarias 

Sr. Alcalde: en enero vamos a tener la última reunión Ordinaria en Riñihue, en febrero no 

vamos a tener reuniones en el sector rural, en marzo ahí retomamos. Sobre la fecha de las 

reuniones ordinarias  de febrero traigan la propuesta y tomamos el acuerdo. 

Concejal Villar: si gran parte de la gente nos criticó en la campaña que los concejales no 

participaban de las actividades en los meses de enero y febrero, no se veía el alcalde  ni 

los concejales dentro de las actividades del verano 

Concejal Silva y quien iba a poner la cara en eso y lo dejo aquí y se está grabando. Yo no 

iba a ir a poner la cara a una actividad mal hecha, ahora si  

Concejal Villar: si vamos a seguir haciendo lo mismo yo creo que no es bueno si vamos a 

entrar en un receso a lo mejor no es bueno y no vamos a estar compartiendo con la 

gente  

Sr. Alcalde: Concejal el receso está focalizado solo a una reunión, no a la participación 

en las actividades  

Concejal Silva: puede participar todos los días si quiere 

Concejal Villar: pero puede que no quede nadie aquí 
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Concejal Silva: pero eso es un tema personal  

Sr. Alcalde: usted tiene un rol que se enmarca dentro de la ley 18.695 al igual que yo y 

cada uno tiene que responder por ello, si alguien no quiere participar de una actividad yo 

no lo puedo obligar  

Concejal Silva: nosotros vamos a estar en receso, pero si viene un artista famoso nosotros 

vamos a estar ahí. O si hay alguna actividad como la coronación de la reina también 

vamos 

 

Sr. Alcalde: agotada la tabla en nombre de Dios, la patria, la región y la comuna siendo 

las11:50 hrs., se da por finalizada la sesión 

 

ACUERDOS  

ACUERDO N° 22 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

ALEXIS SALDÍAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA RENOVACION PATENTES DE ALCOHOLES PRIMER SEMESTRE AÑO 2017 , 

EL DETALLE ES EL SIGUIENTE: 

PATENTES DE ALCOHOLES RENOVACIÓN 1ER SEMESTRE AÑO 2017 

       N° ROL NOMBRE RUT DIRECCION GIRO 

      

  
PATENTES SIN MOVIMIENTO 

   1 40022 JORGE OTTO HAFEMAN PRADENAS 8,149,700-1   MINIMERCADO 

2 40044 ELIZABETH CUEVAS ALVAREZ 12,390,727-2   BAR 

3 40048 RAQUEL CASTRO AZOCAR 7,461,443-4   
ESTABLECIMIENTO DE 
EXPENDIO DE CERVEZA 

4 40053 ARNOLDO ALBA NAVARRO 8,469,452-5   
ESTABLECIMIENTO DE 
EXPENDIO DE CERVEZA 

5 40067 MARTA VIDAL OLIVA 8,326,498-5   
ESTABLECIMIENTO DE 
EXPENDIO DE CERVEZA 

6 40108 HUGO CATALAN CASTRO 7,402,742-3   MINIMERCADO 

7 40117 PATRICIA BURGOS BUSTOS 11,257,815-3   MINIMERCADO 

8 40141 GENOVEVA ALBA NAVARRO 9,197,560-2   
RESTAURANTE DIURNO 
O NOCTURNO 

      

  
PATENTES MICROEMPRESA FAMILIAR 

   

1 44002 NICOLAS SANDOVAL JARAMILLO 14,281,394-7 

LOTE 1, 
HIJUELA 1, 
LOTE 
B,SEC.CUATRO 

ELABORACIÓN DE 
CERVEZA 
MICROEMPRESA 
FAMILIAR 

2 44003 FREDDY VALLEJOS SOBARZO 13,160,244-8 
ECUADOR N° 
24 

RESTAURANT DIURNO O 
NOCTURNO 

3 44004 FREDDY VALLEJOS SOBARZO 13,160,244-8 
ECUADOR N° 
24 BAR 

4 44005 SILVIA CARDENAS CARDENAS 8,603,147-7 

POBLACION 
VIRGINIA N° 4, 
RIÑIHUE 

RESTAURANT DIURNO O 
NOCTURNO 
MICROEMPRESA 
FAMILIAR 

5 44006 HECTOR CEA RAMIREZ 11,970,148-1 CAUPOLICAN MINIMERCADO, 
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N° 80 MICROEMPRESA 
FAMILIAR 

6 44007 PATRICIA BERTIN MARTINEZ 8,600,415-1 
SECTOR RIO 
CLARO S/N 

RESTAURANT DIURNO O 
NOCTURNO 
MICROEMPRESA 
FAMILIAR 

7 44008 
FRANCISCO MAXIMILIANO PEÑA 
RAMIREZ 16,406,983-4 MATTA N° 242 

FABRICA DE CERVEZA 
ARTESANAL, 
MICROEMPRESA 
FAMILIAR 

8 44009 
CAROLINA VERGARA SARAVIA, 
RESTAURANT 76,577,436-5 

RUTA T-39, 
KM.3 CAMINO 
LOS LAGOS 

RESTAURANT DIURNO O 
NOCTURNO, 
MICROEMPRESA 
FAMILIAR 

      

  
PATENTES INFORME CONFORME DOM 

   

1 40002 ROBERTO AVILA MUÑOZ 11,703,258-2 
MAHIHUE N° 
10 

DEPOSITO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

2 40006 MONICA NAVARRETE CARO 7,796,579-3 

PASAJE 
RUPANCO N° 
13 

DEPOSITO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

3 40010 OTILIA MARTINEZ MARTINEZ 4,742,175-6 
LOS CASTAÑOS 
N° 21 

DEPOSITO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

4 40017 SONIA RAMIREZ SEPULVEDA 7,532,167-8 

RUPANCO 
ESQUINA 
PIRIHUEICO 
N°61 MINIMERCADO 

5 40038 ISIDRO CUEVAS ALVAREZ 10,898,443-0 
BALMACEDA 
NORTE N° 200 

DEPOSITO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

6 40040 LUZMIRA ESPINOZA SOTO 4,654,323-8 MATTA N°148 BAR 

7/8 40045-40137 BERONICA ESPINOZA  SOTO 4,573,293-2 

CUCHUI ALTO 
KM. 9 CAMINO 
LAS JUNTAS BAR 

9 40047 GLADYS DEL C. GONZALEZ MUÑOZ 8,997,722-3 
QUINCHILCA N° 
661 

ESTABLECIMIENTO DE 
EXPENDIO DE CERVEZAS 

10 40085 GLADYS DEL C. GONZALEZ MUÑOZ 8,997,722-3 
QUINCHILCA N° 
661 

RESTAURANTES DIURNO 
O NOCTURNOS 

11 40088 LUIS GUSTAVO A. MANSILLA SANCHEZ 12,852,328-6 
URBANO LOPEZ 
N° 148 

RESTAURANT DIURNO O 
NOCTURNO 

12 40115 MYRIAM ANGELICA CARIMAN BORQUEZ 10,654,802-1 
QUINCHILCA N° 
410 

DEPOSITO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

13 40119 SILVANA MISLEH VALDERRAMA 12,265,168-1 
SAN MARTIN 
N° 22 

RESTAURANTE DE 
TURISMO 

14 40123 BORISLAV ALBERTO SMOJE PRADENAS 10,439,150-8 

CALLE 
O´HIGGINS N° 
184, ANTILHUE 

DEPOSITO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

15 40129 CARLOS TOBAR SANTIS 5,405,535-8 

GUAPES 2, 
RUTA 5 SUR, 
KM. 825, 

RESTAURANT DIURNO O 
NOCTURNO 

16 40139 ANGEL ALFREDO GAETE SALAS 12,743,740-8 
TARAPACA N° 
264 HOTEL 

17 40140 ANGEL ALFREDO GAETE SALAS 12,743,740-8 
TARAPACA N° 
264 QUINTA DE RECREO 

18 40142 MARIA SANDOVAL RUBILAR 8,202,489-1 
RUTA 5 SUR 
KM. 845 

RESTAURANTE DIURNO 
O NOCTURNO 



 45 Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de Los Lagos del N° 5 del 12/01/2017 

 

 

ACUERDO N° 23 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA, HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

ALEXIS SALDÍAS MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA A 

LOS CONCEJALES ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y ALEXIS SALDÍAS MORAGA PARA QUE ASISTAN A LA 

CAPACITACIÓN QUE IMPARTE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES A TRAVÉS DE SU 

ESCUELA DE FORMACIÓN MUNICIPAL, ESCUELA DE VERANO 2017 “MUNICIPIO, COMUNIDAD Y 

DESARROLLO LOCAL” EN HOTEL PATAGÓNICO- KLENNER 349, PUERTO VARAS, DEL 23 AL 27 DE ENERO 

DE 2017, COSTO POR PARTICIPANTE $ 200.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19 40143 RIGOBERTO JARAMILLO TOLEDO 11,604,423-4 
SAN MARTIN 
N° 160 

RESTAURANTE DIURNO 
O NOCTURNO 

20 40144 NICOLAS SANDOVAL JARAMILLO 14,281,394-7 

LOTE C -7 
HIJUELA 1 
BELLAVISTA QUINTA DE RECREO 

21 40145 SILVIA MENDEZ VARGAS 6,658,097-0 

PANCUL, 
PARCELA 12 
KM. 830 

RESTAURANTE DIURNO 
O NOCTURNO 

22 40146 
CENTRO DE EVENTOS CLUB EL MORRO 
LTDA. 76,530,791-0 

QUINCHILCA N° 
1915 DISCOTECA 

23 40147 
CENTRO DE EVENTOS CLUB EL MORRO 
LTDA. 76,530,791-0 

QUINCHILCA N° 
1915 QUINTA DE RECREO 

      

      

  
PATENTES SUPERMERCADOS 

   

1 40095 CRISTIAN RAMIREZ GARRIDO 6,679,002-2 
BALMACEDA 
NORTE N° 79 

SUPERMERCADO DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS 

2 40099 JUANA ALVAREZ CONTRERAS 4,321,556-6 
PATRICIO 
LYNCH N° 128 

SUPERMERCADO DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS 

3 40121 CRISTIAN RAMIREZ GARRIDO 6,679,002-2 
QUINCHILCA N° 
334 

SUPERMERCADO DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS 

4 40124 COMERCIAL DAAD AZARI EIRL. 76,552,269-2 
SAN MARTIN 
N° 231 

SUPERMERCADO DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS 


