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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 6 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

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

diecisiete, siendo las diez treinta horas, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 6 del 

Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos, en la localidad de Riñihue.  

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: Equipo técnico municipal; Sra. Paula Herrera, 

Directora (S) del DAEM, Carolina Rojas funcionaria DAEM, Giovanni Niño Director de 

Secplan, Antonio Díaz profesional de DOM, José Opazo Jefe Administración y Finanzas, 

Sebastián González Encargado de medio ambiente, Paulina Ramos encargado paisaje 

de Conservación Valle Rio San Pedro, Claudia López apoyo técnico Medio ambiente y 

paisaje conservación, Marianela Herrera Fomento Productivo y Turismo, Yamir Garcés, 

encargada de vivienda y Yordana Muñoz encargada de prensa, Marly Cea Jefa de 

Gabinete, Fernando Vásquez, Administrador, los conductores y  administrativas de 

secretaria Municipal, vecinos de la comunidad de  Riñihue. 

 

 Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 10:30 

horas del día 19 de enero de 2017, se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal 

Nº 6.- Administración 2016-2020, en la localidad de Riñihue  

 
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.  TABLA 
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4.1 CONCEJO EN TERRENO, TEMA DE INTERÉS LOCALIDAD DE RIÑIHUE 

 

4.2 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO COLLILELFU, PARA ORGANIZACIÓN 7 TO. 

CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL DAMAS SUB 13- SUB 15, “VIVAMOS BASQUETBOL 

2017” 

 

4.3 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE BOX, PARA ORGANIZACIÓN VELADA DE 

BOX 

 

4.4 SOLICITUD DE SUBVENCION JUNTA DE VECINOS FOLILCO SEMANA FOLILCANA 2017 

 

4.5 SOLICITUD DE ACUERDO AUTORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PROPAGANDA 

ELECTORAL ELECCIONES 2017 EN LA COMUNA DE LOS LAGOS  

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Secretaria municipal: se envió el acta N°4  

Concejal Muñoz: Alcalde quiero manifestar que no me ha llegado ni el acta, ni las 

convocatorias del Concejo a mi correo. 

Secretaria Municipal: respecto de ese tema debo señalar que tengo 4 correos del 

Concejal Pedro Muñoz y a los 4 envié la información, tres revotan, así que asumí que al 4to 

le debe estar llegando lo enviado, es más el último correo el mismo concejal lo 

proporciono,  ya que antes había reclamado diciendo que con los otros tenía problemas. 

Sr. Alcalde: alguien tiene internet, me trae un notebook para que me muestren los correos 

que se le enviaron a los concejales con fecha y hora. 

Concejal Muñoz: En el concejo anterior  había quedado claro y les deje  el correo 

correcto y pedí que borraran los demás correos. 

Secretaria Municipal: a ese también lo envié Concejal 

Concejal Retamal: con respecto al acta de la sesión anterior solamente para dar 

cumplimiento al reglamento de sala, efectivamente se envió un correo el día martes que 

venía sin archivo adjunto, pero el acta llego ayer y el reglamento establece que son 48 

horas, porque el reglamento hay que cumplirlo. 

Concejal Espinoza: proporciona al Sr. Alcalde un PC, se revisa el envío de la tabla y acta 

Sr. Alcalde: cuál es su correo correcto Concejal Muñoz 

Concejal Muñoz: concejalmunozloslagos@gmail.com 

Sr. Alcalde: revisado el correo aquí esta concejal Muñoz, que quede establecido en el 

acta que fue enviado al correo que usted nos señaló. 

Se solicita la aprobación del acta anterior, concejal Espinoza 

Concejal Espinoza: yo la recibí aunque venia un poco fuera de plazo, pero esta bien el 

acta 

Concejal Saldías: la ley está bien el acta 

Concejal Retamal: insisto no se cumplió el reglamento 

Sr. Alcalde: alguna observación al acta N° 4 que fue enviada 

Concejal Muñoz: apoyo al concejal Retamal 

Sr. Alcalde: alguien más tiene alguna observación, si no la hay 

 

mailto:concejalmunozloslagos@gmail.com
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SE APRUEBA EL ACTA N°4 CON LA OBSERVACIÓN DEL CONCEJAL RETAMAL y MUÑOZ. 

Queda Acta N° 5 pendiente  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida: 

La Biblioteca publica de Los lagos y el programa Memorias del Siglo XX de la DIBAM, 

invitan a la inauguración de la muestra fotográfica basada en la memoria del boxeo 

Laguino, se realizara en el Paseo Peatonal Collilelfu el miércoles 25 de enero a las 16:00 hrs. 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: hemos participado en las actividades propias del verano, en la inauguración 

de la feria de la frambuesa. 

Nos reunimos con el Sr. Intendente se toco varios  temas como el CENSO, temas de agua, 

OMIL  y fomento productivo.  

Realizamos atención en terreno y atención de público. 

También estuvimos en la feria costumbrista de Antilhue. 

Participamos de la inauguración de una inversión de 70 millones que es el laboratorio de 

inglés, proyecto realizado el 2015 y ejecutado el 2016, inaugurado el 2017.  

Informar que en la escuela de verano hubo un aumento, partieron con 180 alumnos y 

ahora hay 190, ayer estuvieron en Cheuquen, pedí el máximo de rigurosidad  para los 

niños por el tema del agua. Estoy contento porque los monitores se dedicaron al 100% en 

el cuidado de los niños, son muchos jóvenes y hay que velar por el cuidado y el entorno, 

los conductores del DAEM trabajaron, fueron apoderados también, quiero dar mis 

agradecimientos a los jóvenes que hicieron un buen servicio el día de ayer con todos los 

niños. 

 

4.1 CONCEJO EN TERRENO, TEMAS DE INTERÉS LOCALIDAD DE RIÑIHUE. 

 

Sr. Alcalde. Antes de darle la palabra a la presidenta  de la junta de vecinos, quiero 

trasmitir a los vecinos que esta es una instancia muy importante y que hay que 

aprovechar en el buen sentido de la convocatoria, es importante que la comunidad este 

activa en todas las áreas, que la comunidad este vigente,  es impórtate que participen de 

esta reuniones, esta todo el equipo municipal, solo falta Raquel que por reuniones en 

Valdivia no pudo asistir, pero tenemos todo el equipo municipal para responder las 

consultas, por eso es importante que la gente nos envié con anticipación el temario para  

que estas reuniones en terreno sean provechosas para el sector. 

Presidenta junta de vecino Riñihue Sra. Rosa Navarro 

Sra. Navarro: buenos días primero que nada quiero darles las gracias por estar presentes, 

al Sr. Alcalde, Concejales y a los vecinos, a nosotros nos llegó una solicitud de Alcaldía 

para juntarnos con todas las instituciones, en realidad hubiésemos querido que fuera con 

más tiempo señalaba que teníamos que entregar el temario el día 12,  citamos a los 

dirigentes, pero en realidad no llego nadie así que lo tuvimos que hacer solo nosotros,  la 

junta de vecino y los puntos son los siguientes: 

1.- el cerco de acceso a la playa y el tendido sobre la misma playa que imposibilita el 

libre acceso a la gente, consideramos inaceptable, es un atropello hacia nosotros y los 

derechos constitucionales, consagrados en el artículo 13 del decreto N°1934 del año 1997, 

que garantiza el libre acceso y tránsito a la playa de ríos y Lagos de nuestro país,  por ser 

un bien nacional de  uso público y este hecho además contraviene la resolución exenta  

N°69 del 13 de febrero del 2001 donde la Intendencia de la Región de Los Lagos 

Sr. Alcalde: Respecto al acceso a la playa por el lado que está cerrado. 
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Sr. Vásquez: buenos días vecinos mi nombre es Fernando Vásquez soy Administrador 

Municipal, conozco a varios de los presentes desde cuando fui director de obras.  

Con respecto al libre acceso a las playas, como plantea la presidenta de la junta de 

vecinos, efectivamente el libre acceso a las playa es un derecho constitucional que lo 

fiscaliza la Seremi de Bienes Nacionales, tuve una reunión el día de ayer con la Seremi y 

tengo una reunión la próxima semana el día jueves, vamos a redactar un oficio con esta 

denuncia de la junta de vecinos, hacer la parte nosotros también como municipio para 

pedir que se haga la fiscalización y efectivamente si se vulnera el derecho de libre acceso 

se hagan las restituciones correspondiente por parte de los propietarios. 

Donde existe playa los propietarios tiene que garantizar el libre acceso, la ley no 

establece que el libre acceso puede ser en cualquier parte sino queda normado con la 

seremi de bienes nacionales  y el propietario tiene que dejar algún espacio de 

servidumbre de tránsito hacia la playa, ahora si cerca  la playa hasta el  cuerpo de agua 

ahí Bienes nacionales junto con la armada y auxilio de fuerza pública pedir que se haga la 

restitución del uso de bienes públicos y se sacan los cercos, pero no es una potestad del 

municipio ir y levantar los cercos, si nos corresponde a nosotros tomar esta denuncia y 

hacernos parte junto con ustedes ante la autoridad competente. 

Concejal Muñoz: la idea de esto es ver la posibilidad que se agilice o se haga la consulta 

a la brevedad posible o si no de nada nos va a servir, para aprovechar la temporada 

estival donde se puede aprovechar el verano, independiente que obvio que después va 

a seguir sirviendo al llegar a buen puerto y que sea permanente 

Sra. Navarro: el siguiente punto  

2.- el traspaso de terreno  SERVIU, tanto la municipalidad como la junta de vecinos han 

planteado reiteradas veces la necesidad de traspaso de lo que es reserva de SERVIU, en 

nuestra localidad a la municipalidad o a la comunidad con el propósito de poder 

desarrollar y lograr adelantos necesarios que van en directo beneficio de nuestra 

comunidad y que serían un aporte para mejorar nuestra calidad de vida, los propósitos y 

objetivos que han sido expuesto en cada una de nuestras solicitudes, la solicitud de 

traspaso de terreno que obedece también al hecho que el lugar  cuenta con una 

escuela y jardín infantil, además la mayoría de las familias  de la población la constituyen 

adultos mayores, lo que hace muy necesario contar con un lugar de esparcimiento y 

recreación y áreas verde que hoy no tenemos. 

Sr. Vásquez: en respuesta a este punto nosotros tenemos la notificación por parte del 

SERVIU que con fecha 02 de diciembre del año 2016 se les hizo un compromiso de 

traspaso de los terrenos al comité de vivienda “allegados de Riñihue”, esto con una idea 

que nació hace bastante tiempo de poder dar solución  al comité de allegados de 

Riñihue, ellos ya tenían terreno que se le entrego en algún momento, pero que no podían 

subdividir ni construir como sitio propio porque no existía ni la áreas verdes ni las áreas de 

equipamiento, entonces lo que está haciendo el SERVIU es entregarles el terreno para que 

se arme un solo conjunto con el comité de vivienda allegados de Riñihue, se elabore un 

plano de loteo donde estos terreno que ahora se ocupan como  equipamiento son 

reservas SERVIUS pasen a formar parte del equipamiento futuro del lote, que quiere decir, 

que no se le quita terreno a los terrenos de las casas para poder configurar las áreas 

verdes y los equipamiento, sino que se utilizan estos retazos, dependiendo de la 

configuración que le de la egis que está trabajando el comité de vivienda, una vez que 

se concluya  el loteo de acuerdo a lo que consigna la ley, las áreas de equipamiento se 

inscriben a favor de los municipios, lo más seguro que estos proyectos habitacionales 

contemplen el diseño de  áreas verde y pueda contemplar el diseño de una sede social 

en esta configuración de loteo, acabo de llamar por teléfono a la ejis que está 

trabajando con el comité de vivienda y ellos la próxima semana van a concurrir al 

municipio para ver la propuesta del loteo, la tiene que aprobar la dirección de obras y el 



5 Sesión Ordinaria N° 6 del H. Concejo Municipal de Los Lagos, de fecha 19/01/2017 

 

comité de vivienda y finalmente que la apruebe SERVIU para saber cómo va a quedar 

configurada, donde van a quedar las áreas de equipamiento y áreas de circulación, 

cada lote y después de eso solo por el Ministerio de la ley, el área de equipamiento 

queda inscrita a favor del municipio. 

Sr. Alcalde: la propuesta que está a través de la consultora y está trabajando con el 

comité estas dos áreas que tendría de servicio público, en este caso hablamos de la 

posta y hablamos de la sede social, la posta quedaría abajo en la parte donde están los 

juegos, ahí hay un retazo que se está entregando para la construcción de la futura posta 

de Riñihue, abajo para evitar el acceso por arriba por el tema de los adulto mayores, 

discapacitados, es decir queda a nivel de la calle  principal de acuerdo al loteo que se 

está haciendo, como dice Fernando se va a realizar y tiene que aprobarse por todas las 

partes, tanto del Municipio, el SERVIU y el comité porque esto no está aprobado, esto es 

una propuesta que hay en estos momentos, pero si esta propuesta se mantiene nosotros 

vamos a respetarla eso es importante, lo otro es la instalación de la futura sede social. 

Nosotros estuvimos el viernes con el Intendente y está dentro de los  5 proyectos Fril y 

dentro de los priorizados, los primeros FRIL priorizados que se arrastran del año 2015 y que 

no se han ejecutado ahí está la sede de Riñihue por 66 millones, lo que significa que yo 

necesito tener respuesta rápida de la consultora, de la dirección de obras y del comité 

porque el Intendente nos manifestaba que posiblemente en marzo ya estén asignados los 

recursos, lo que significa Marzo y abril, en mayo empezar a ejecutar la futura sede social, 

pero la construcción de la sede social no será acá , sino que va hacer en la ubicación 

que está ahí, hay que hacer unos movimientos de casas hay gente que ya sabe este 

tema, pero en eso lo vamos a trabajar cuando ya esté asignado y aprobado el loteo del 

terreno, pero si nos apura porque la sede está aprobada,  lo que nos falta es que el 

Intendente me diga, mire Alcalde hoy están los recursos y nosotros licitamos, son 66 

millones aprox, pero tenemos que tener el lote aprobado por la dirección de obras, una 

cosa es lo que el SERVIU diga, la dirección de obras también revise, eso para que quede 

claridad para los vecinos, pero si vamos a respetar un poco el principio  de acuerdo que 

hay, abajo quedaría la posta, arriba quedaría la sede en un emplazamiento que no es 

este lugar. 

Concejal Espinoza: volviendo un poco al punto primero de la playa voy a leer lo siguiente: 

“Si un ciudadano quiere ir a la playa con fines turísticos o de pesca y no existen vías o 

caminos públicos para llegar a ella, los dueños de los terrenos deben facilitar su acceso en 

forma gratuita, tal derecho está ampliamente amparado en la ley 1939 del artículo 13, la 

fijación de las vías de acceso corresponden al intendente regional previa audiencia de 

los propietarios, arrendatarios o tenedores del terreno, si no asiste o llega a un acuerdo el 

intendente debe determinar la prudencialmente causal daño innecesario, sin perjuicio de 

lo anterior los afectados, lo que tiene la concesión de playa o los que tiene el cierre, 

podrán oponerse a lo que decida el intendente concurriendo a los tribunales ordinarios” 

Hago entrega del documento que leí.- 

 

Lo quise leer Sr. Alcalde para que la comunidad tenga claro que esto no va a ser fácil ni 

rápido, es decir independiente de todas las gestiones que pueda hacer el municipio, los 

que tienen el acceso cerrado a las playas pueden ampararse en la ley y también 

defenderse lo que significa que se puede extender por largos meses, a lo mejor hay que 

pensar que esto lo podemos hacer para el próximo año, pero dejarlo claro,  así es la ley 

para que ustedes lo entiendan, obviamente entiendo que el Sr. Alcalde en nuestra 

administración va hacer todas las gestiones pertinentes, pero hay que considerar lo que 

este documento dice. 

Sra. Navarro: el siguiente  punto  
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3- es el estudio de ingeniería y construcción camino Ñancul, adjunto una copia que fue 

enviada. 

Sr. Alcalde: eso está en diseño y no tenemos mayor información. 

Concejal Silva: soy presidente de la comisión de obras públicas, estoy trabajando 

directamente con el Ministerio de obras públicas y vialidad, efectivamente tuve una 

reunión el mes pasado en Valdivia donde se vio y se proyectó el futuro de la red caminera 

en la comuna de Los Lagos y el camino de Ñancul, Riñihue, Piedras Moras, Quilquilco está 

considerado en estudio de diseño, por otra parte en la ruta de Riñihue - Enco-

Choshuenco, entra a correr expropiaciones de terreno este año 2017, son 20 terrenos que 

van a ser expropiados, esto va en 4 etapas y la primera etapa es el tema de expropiación, 

el próximo año comienzan obras, tenemos a lo menos 4 años para tener acceso al Mocho 

Choshuenco. 

Sr. Alcalde: se está trabajando en la modificación del plano comunal, tenemos el tema 

de Antilhue, Folilco, Riñihue y están viendo el tema de las expropiaciones, eso es un 

proceso que se está viendo en el ordenamiento territorial y legal para que desde ahí se 

pueda hacer la distribución de la red inter lago y se está trabajando con el asesoramiento 

del Ministerio de vivienda y urbanismo. 

Sra. Navarro: el cuarto punto 

4- plan regulador seccional Riñihue, este trámite es del año 2004, hace 12 años y hasta la 

fecha no tenemos nada concreto al respecto, consideramos emblemático este proyecto 

dado que sería un gran avance para implementar y proyectar el desarrollo turístico, sobre 

todo nos permitiría definir el límite de nuestro borde costero. 

Sr. Vásquez: efectivamente existe un proceso del año 2004, la modificación del plan 

regulador de Los Lagos que incluye los seccionales Folilco y Riñihue, recordemos que  

Antilhue tiene un  límite urbano desde el año 74, con la nueva normativa el año 2009-2010 

se tomó una decisión de abortar ese proceso porque no existía un equipo bueno que 

tome la foto con coordenadas, salió la nueva normativa medio ambiental que estableció 

la evaluación ambiental estratégico, entonces el plan regulador no cumplía con nada de 

la normativa y el Ministerio de Vivienda destino fondos para un nuevo proyecto. Esto partió 

el año 2011 y ya está en su fase final, las últimas adecuaciones se están realizando ahora 

que son adecuaciones cartográficas, el periodo de consulta  se hizo en la localidad de 

Riñihue, se hicieron las observaciones al Concejo, el Concejo ya hizo las aprobaciones y 

dio las respuestas a estas observaciones y hoy en día la Seremi de vivienda está haciendo 

algunos ajustes cartográficos de escala que suele ocurrir, que no tiene que ver con el 

fondo del plan regulador  sino que con la forma para que pueda ser aprobado por el 

Consejo Regional, la idea es que esto ocurra el mes de mayo de este año y posterior a eso 

que esté aprobado por el Consejo Regional se va al trámite de toma razón de Contraloría, 

ahí Contraloría tiene plazo que no está bien establecido, se pueden tomar un mes o 6 

meses, ha pasado con los planos reguladores de todo el país, antiguamente Contraloría 

se pronunciaba solamente en la forma, en el tema de aspecto legales, en los últimos 2 

años Contraloría se ha pronunciado también sobre el fondo. 

Esperamos que en este plan regulador no pase eso, que el periodo sea acotado, hoy día 

como plan regulador  como instrumento técnico como definición de norma  urbanística, 

de zonificaciones  de limites ya está oleado y sacramentado ya se le dio respuesta a la 

ciudadanía en el periodo de consulta  y está en fase de preparación  del expediente 

para ingresarlo para aprobación del Consejo Regional  y después del Consejo Regional 

ingresa a la contraloría regional de la república. 

En el mejor escenario a fin de este año pudiéramos tener el plan regulador aprobado, 

ahora es un solo plan regulador, el concepto seccional no existe, es un plan regulador 

comunal de Los Lagos que tiene el límite urbano de Los Lagos, Folilco, Antilhue y Riñihue y 

las zonificaciones de acá son similares en algunas cosas a las ordenanzas. 
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Sr. Alcalde: lo importante también es informar que el plan regulador topa con la nueva ley 

ambiental, entonces cuando este proceso va avanzando aparece una nueva ley que 

tiene que traspasar mucha información, entonces hace frenar para poder nivelar la 

exigencia de la nueva ley ambiental que entra a regir y eso hace frenar un poco el 

proceso, es por eso que las audiencias se volvieron a retomar.  

En mayo del 2017 debiésemos tener ya algo más o menos  más claro y podremos visualizar 

las fechas de término y aprobación del plano, pero una cosa es que haya partido 2008-

2009, pero  el plano regulador se topa con las nuevas leyes que existen en el país que se 

van dando y hoy se cruzan.  

En el proceso de este último plan regulador  que nos convocó  acá en Riñihue  hubo 2 

observaciones  que fueron respondidas y en cada audiencia de participación ciudadana 

participo la Ministra de fe, que es nuestra secretaria,  por ende nosotros tenemos las actas 

y la convocatoria de quienes participaron y tenemos las consultas y las respuestas que se 

dieron a las inquietudes que tuvo la comunidad, que solo fueron 2. 

Resumen estado actual del plan regulador entregado por don Mauricio Núñez 

 

Sra. Navarro: el siguiente punto  

5.- el cerco tendido en la propiedad municipal esto debería de tener una solución 

definitiva porque en este terreno se espera tener una cancha de futbol, proyecto muy 

anhelado por nuestra comunidad. 

Sr. Alcalde: ahí no hay ningún litigio, el municipio firmo  una escritura un traspaso de una 

venta de 4.3 hectárea de Colbún quien vendió, pago 300 millones de pesos y yo he dado 

la orden esta semana de ir y abrir el cerco porque esa es propiedad municipal, aquí se 

corta el tema de no sé quién es el dueño, eso es municipal y di instrucciones para que se 

habrá el cerco y vamos a ocupar lo que es nuestro, se terminó el desorden, si quieren ir a 

tribunales, bueno el tribunal decidirá, pero aquí el cerco se abre y nosotros vamos a tomar 

posesión esta semana del terreno, hace muchos años que se viene pasando a llevar  a la 

gente. 

Sra. Navarro: el siguiente punto 

6.-  Hay unos rieles que son de Riñihue que están en la playa que fue vendida, queremos 

saber cómo lo podemos hacer para sacarlos de ahí, porque supuestamente no tenemos 

permiso para sacarlos. 

Sr. Acalde: cuando alguien vende, vende todo lo que está en cuerpo cierto, yo ahí soy 

claro, yo digo que allá en el otro terreno vamos sacar el cerco porque sé que es de 

nosotros y tenemos las escrituras. 

Vecino: Sr. alcalde esos rieles los pusimos ahí nosotros  

Sr. Alcalde: bueno si son de ustedes y están en la playa no en el terreno sáquenlos 

Sra. Navarro: bueno esos serian nuestros puntos, le queremos agradecer por las  

respuestas. 

Sr. Alcalde; quiero argumentar primero algunas cosas, el tema del campin de Riñihue hoy 

en día se le entrego a la junta de vecinos y he sido claro como Alcalde y quiero que 

quede claro frente a la comunidad, cualquier actividad que se desarrolle en el camping  

tiene que ser visada por la junta de vecinos, por eso yo he sido respetuoso y he sido claro 

cuando un vecino me dice don Samuel quiero poner un carrito, ningún problema, pero 

tiene que tener el visto bueno de la junta de vecinos, porque aquí tenemos que 

respetarnos, yo he entregado a la junta de vecino la posesión material de la 

administración del campin por ende para mi cualquier autorización tengo que verlo 

directamente con la junta de vecinos, si alguien tiene alguna inquietud lo tiene que ver 

con la junta de vecinos y ahí recién el Alcalde da el visto bueno, porque o si no se vuelve 

desorden,  cualquiera puede venir;  gente de Los Lagos, Valdivia, Osorno y de otras partes 

de la comuna y se van a querer instalar y se trasforma en un desorden, aquí la cosa la 
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vamos a ordenar y la primera prioridad la tiene la gente de Riñihue, aquí tienen que 

quedar los recursos, aquí se tiene que trabajar, ojala las dueñas de casa pueden hacer  

queque, pan, mermeladas  y todas esas cosas, pero que sea la gente de Riñihue. se los 

menciono porque ha ido a la oficina gente de fuera de la Región para venir a instalarse 

acá y eso no puede ser, los vecinos de Riñihue tienen la prioridad. 

Vecino de Riñihue: que pasa con la ley de derecho de playa hacia afuera? 

Sr. Alcalde: Fernando explico un poco el tema, va mas allá del municipio, requiere la 

intervención del Intendente, la Gobernación Marítima tiene que ver también que ver con 

un estudio de las mareas más altas y también hay derechos de los propietarios rivereños  y 

es el estado, los invito a escuchar la radio Bio-bio  y dicen que todos tiene acceso a la 

playa, pero una cosa es decirlo y otra cosa es la práctica y que se haga efectivo, y eso 

prefiero que lo hagan efectivo. 

Vecino Riñihue: nos están quitando todos los accesos a la playa y ese es el problema que 

tenemos nosotros. 

Sr. Alcalde: Ahora entregarle el Camping a la Junta de vecinos para que lo administre no 

significa que la junta de vecino les va a impedir el acceso, esta cosa es para ordenarnos, 

para hacer uso de la luz, del agua, de la infraestructura, eso hay que velar por un buen 

cuidado porque no todos los años vamos a estar reparando, ni todos los años lo vamos a 

estar haciendo, pero si lo que yo pido es que la gente de Riñihue tenga acceso a la 

playa, se puedan bañar los niños, los jóvenes,  ahí tiene que a ver  un equilibrio entiendo 

que el acceso es libre el uso de los servicios del camping es otra cosa y tiene un costo. 

Concejal Villar: Alcalde la verdad es que yo tengo la siguiente preocupación, creo que 

por estos temas Riñihue debe tener un delegado ante la municipalidad, lo digo Sr. Alcalde 

porque nos acordamos de Riñihue en enero y febrero, pero que pasa durante el invierno, 

no nos preocupamos de los caminos que estén buenos, no nos preocupamos que la 

playa funcione, así que le podemos ofrecer a un turista, viene con una lancha quedan 

todos pegados porque ni siquiera pueden meter la lancha al lago, entonces nos 

acordamos de Riñihue 2 meses enero y febrero y el resto del año, realmente pasa 

desapercibido, entonces sería bueno yo creo que por intermedio de la junta de vecinos y 

que tengan un representante directo con la municipalidad, cosa que estos problemas no 

los estemos viendo los fines de año  cuando llega la temporada estival, tenemos que 

estarnos preparando durante el año para presentar una buena inversión a los turista. 

Este fin de semana estuve en Cohique, fabuloso Cohique no cabía  una aguja lleno de 

gente, Panguipulli lo mismo, pero nosotros no podemos presentar lo mismo porque el 

pasto estaba largo, el camino malo, creo que lo único que tenemos es Riñihue y lo 

tenemos abandonado y creo que esta es la oportunidad de darle una buena mano y 

tener un mejor servicio para Los Lagos. 

Sr. Alcalde: el mejor ejemplo Concejal por la importancia que tiene Riñihue para este 

Alcalde es que ahora en menos de un mes de asumido en el cargo estamos aquí 

sentados debatiendo los temas que interesan a la gente de Riñihue, estamos de frente, 

estamos de cara analizando todos los temas, eso demuestra que a  mí me interesa Riñihue 

y por eso estoy aquí.     

Concejal Muñoz: volviendo al segundo punto con respecto de las atribuciones, esto 

puede quedar reflejado y consensuado junto con los vecinos cuando hagan el traspaso a 

través del comodato del camping, ahí deben reglamentar las atribuciones, lo beneficios, 

sus derechos y obligaciones  así que en el  comodato debería quedar establecido. 

Concejal Retamal: antes que todos muy buenos días vecinos y vecinas  es un gusto estar 

acá, como se lo dije al alcalde la vez anterior  las ideas buenas hay que saludarlas y 

felicitarlas, esta fue una propuesta del  Alcalde e inmediatamente lo acompañamos 

porque creemos que es necesario fomentar la democracia y parte de eso es que se esté 
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visitando los sectores rurales, ya que pocas veces pueden estar presentes en las sesiones 

de concejo que se hacen en la el sector urbano de Los Lagos.  

Respecto a lo que se está mencionando sobre un interlocutor, que en este caso es la 

presidenta de la junta de vecinos ante el municipio ella creo que es quien tiene que 

canalizar como lo están haciendo ahora todas las necesidades que existan en la 

localidad, así también me consta que ha ocurrido y han habido esfuerzo en años 

anteriores, saludo también a don Sergio  un vecino que ha sido dirigente por varios años y 

así también a otros vecinos con los que se han hecho mesas de trabajo y se estuvieron 

viendo y planteando varios puntos, pero a lo que quería llegar  es que el Alcalde lo 

manifestó en un momento me refiero a  la intención de crear una delegación en Antilhue 

entiendo que la figura del delegado es la de un representante, un funcionario municipal 

que está trabajando en el sector, en ese contexto  también se podría pensar a lo mejor en 

crear una delegación en Riñihue  donde pueda estar un funcionario acá, todo el año 

trabajando y recogiendo y llevando todas las necesidades durante todo el año de 

manera permanente tal como decía el colega Villar, no solo preocuparnos enero y 

febrero si no que estar todo el año pendiente y tirando el tejo pasado ya que van a ser 

dos delegaciones, pueden ser 3 también una en el sector de Folilco que sería una buena 

alternativa, eso es lo que quería plantear. 

finalmente  no quiero dejar pasar un punto, ya que vamos a estar haciendo estas 

reuniones en los diferentes sectores rurales, como sugerencia ya que la dirigente manifestó 

que se le envió la solicitud de información muy tarde, darles un poco más de tiempo, 

planificarlo un poco más Alcalde para que así también tengan la oportunidad las 

organizaciones de poder reunirse, no solo la junta de vecinos porque aquí en Riñihue hay 

varias organizaciones más donde podrían haberse planteado mas temas, sé que hicieron 

lo posible por la premura del tiempo y eso también se reconoce, pero si Alcalde sería 

bueno que se les avise con mayor antelación para que así se puedan organizar  todos los 

otros sectores  donde se proyecte realizar otras reuniones de concejo municipal 

Sr. Alcalde: informarle a la presidenta y a los vecinos que  el día 29 de enero parte la 

primera feria en Riñihue,  el día 25 tenemos el campeonato nacional de voleibol a las 

18:00 horas en la playa,  el día 26 de febrero Inti-illimani, así que Riñihue va a tener 

actividades, hay varias zumba y otras, reitero Riñihue es el único sector fuera de Los Lagos 

que va  a tener una actividad grande, como es el Inti-illimani, son actividades que forman 

parte del programa Verano en Los Lagos. 

Concejal Retamal: ya que menciono las actividades, efectivamente viene Inti-Illimani 

conmemorando los 50 años del grupo, pero también considerando otro ito muy 

importante y lo quería recalcar es considerando el centenario de Violeta Parra, todos 

conocemos que la canción La Exiliada del Sur, finaliza haciendo mención a Riñihue y 

parte en la comuna de Los Lagos, por eso yo me contacte con el grupo y pude hacer 

gestiones para que saliera más barato traerlos, además ellos también querían estar acá. 

me imagino que va a llegar mucha gente no tan solo de la región así también ustedes 

tienen tiempo para prepararse quizá elaborar algún tipo de recuerdo que ofrecer a los 

turistas que tenga o haga alusión a este tema musical quizá que diga aquí estuvo Violeta 

Sr. Alcalde: quiero informarle a la comunidad que dentro de estas actividades que 

desarrollamos en terreno que son muy importantes nos acompañan muchos funcionarios, 

y es bueno que la comunidad sepa que hoy día nos acompaña Paula Herrera, Directora 

(S) del DAEM, Carolina Rojas también del DAEM, Giovanni Niño Director de Secplan, 

Antonio ...... profesional de DOM, José Opazo Jefe Administración y Finanzas, Sebastián 

González Encargado de medio ambiente, .... Ramos encargado paisaje de Conservación 

Valle Rio San Pedro, Claudia López Medio ambiente, Marianela Herrera Fomento 

Productivo y Turismo, Yamir Garcés, Yordana Muñoz de prensa, Soledad nuestra Secretaria 
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Municipal. Fernando Vásquez, Administrador, los conductores y  administrativas de 

secretaria Municipal. 

Ahora vamos a dar la palabra a algunos vecinos 

Dirigente de club deportivo: nosotros solicitamos a usted ver la posibilidad de tener una 

cancha de futbol en el terreno al lado del camping municipal, vinieron a ver el terreno y 

nos dijeron que existía esa posibilidad a pasado el tiempo y hemos conversado con 

distintas personas y ahora queremos saber en forma concreta si algún día dentro de los 

proyectos de ustedes está considerado el poder concretar nuestro anhelo. 

Sr. Alcalde: esta semana vamos a habilitar el terreno, se los puedo facilitar mientras, 

facilitar que quede claro y hacer una cancha pequeña, mientras vemos como 

planificamos una solución de verdad y definitiva para el club deportivo y los vecinos, 

nosotros vamos a instalar los arcos, será una cancha provisoria, desconozco si da las 

medidas que se requiere, pero con lo que hay algo vamos a hacer ahí, entiéndase 

prestada 

Dirigente deportivo: El terreno no reúne las condiciones hay que nivelar  

Sr. alcalde: lo hacemos, eso no es problema, cuando saquemos el cerco vamos a venir 

con nuestras máquinas, vamos a despejar, nivelar, demarcar e instalar los arcos y así 

vamos a hacer uso del  terreno 

Sr. Sergio Ulloa: Primero quiero agradecer al Sr. alcalde y Concejo y creo que la 

comunidad no tiene dudas de que la predisposición que usted tiene con su equipo de 

trabajo va a ser fructífera y así lo esperamos, nuestra comunidad lo que desea es avanzar, 

y hasta aquí hemos avanzado muy poco o nada y queremos recuperar estos 4 años, 

dicho esto, quisiera hacer algunas precisiones de algunos temas que ya hemos 

conversado, por ejemplo en el tema de cierre de playa a orillas del estero Comahue ahí 

ya hay un trabajo realizado desde bastante tiempo, donde hay una resolución de la 

intendencia de Los Lagos producto de una reunión que tuvo la intendencia con la 

comunidad y los propietarios dando como resultado ese paso. Ese tema por tanto está 

resuelto, ahora a quien le compete eso   habría que verlo, es más hay informes de bienes 

nacionales que fueron pasados a la gobernación marítima para que ellos hagan 

inspección, ellos vinieron y lo que faltaba era notificar a los dueños para poder retirar los 

cercos y habilitar el paso de mejor manera, ahora el acceso al lado del puente es un 

poco complicado pero eso se puede solucionar viendo las escrituras de expropiación que 

hay en relación al camino público, que los anchos del camino actual no se están 

respetando y si eso se somete a la normativa sería mucho más ancho así se podrá mejorar 

los accesos   

En el segundo tema: traspaso terreno Serviu ahí podría mencionar que como necesidad 

más preponderante se considere construir una plaza de juegos infantil, porque si se piensa 

construir la posta debiera haber un espacio en otro lugar por ultimo para esta plaza de 

juegos, ahora así como esta es un riesgo, un peligro, ojala que nunca pase nada con un 

niño 

En relaciona al estudio de ingeniería eso está claro se pidió una reunión con los personeros 

del MOP para que la comunidad tenga claridad en qué términos esta este proyecto, 

porque de acuerdo a la primera reunión según decía la junta de vecinos la comunidad 

no participo  abiertamente, hubo reclamo de los dueños que no querían que el camino 

pase por ahí, ahora tengo entendido que están estacando y ojala el camino sea lo que la 

comunidad quiere parte de la ruta interlagos y no le dé la espalda al lago  

Sobre el plano regulador eso ya está conversado y lo otro es lo del cerco eso ya está 

solucionado me alegro que así sea en realidad 

Aquí lo que ha faltado es  que la cabeza visible tome decisiones y juntos y no se 

transforme en una dictadura creo que usando los recurso que da la ley hay que aplicarla. 

Ahora mi solicitud Sr. Alcalde  es la siguiente si bien se le entrego la administración del 
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camping a la junta de vecinos que me parece excelente y es lo que corresponde, yo 

haría una solicitud de que la municipalidad en conjunto con la Junta de vecinos el depto., 

de turismo o el que corresponda trabajen en conjunto para coordinar esa administración 

porque de repente los vecinos no tienen la capacidad de solucionar  cosas más a futuro o 

del presente para dar finalmente un servicio de calidad y que se proyecte a futuro por eso 

creo que es necesario que la municipalidad siga apoyando a la junta de vecinos en un 

trabajo en conjunto con las organizaciones sociales que existen  

Sr. Alcalde: esto es reciproco en el buen sentido de la palabra nosotros tenemos 

profesionales que van a trabajar en esa área esta Marianela Herrera aquí lo importante es 

que las organizaciones se mantengan activas, al día, funcionando porque a la fuerza no 

es cariño, ustedes nos piden pero yo también les pido a ustedes que se mantengan 

activos y nosotros vamos a acompañarlos es nuestra labor tenemos un tremendo equipo 

de profesionales todos dispuestos a ayudarlos acompañarlos en todos sus procesos. 

Ahora no solo tenemos la mirada de riñihue también hemos estado trabajando por el 

tema acceso  Flor del Lago – Mae-  Enco  que me interesa mucho sumado al mocho 

choshuenco ustedes saben lo tenemos como imagen corporativa nuestro desafío va 

mucho más allá de Riñihue, si le va bien a Riñihue a Los Lagos,  nos va bien a todos 

nosotros queremos hacer cosas y también necesitamos una comunidad que este activa 

que tenga ganas de trabajar que luche y se la juegue cuide su entorno. Yo quiero 

transmitir desde la responsabilidad que tengo hoy como alcalde desde dirigir el concejo y 

a los funcionarios nosotros estamos disposición de la comunidad esa es nuestra función 

por eso nos pagan como funcionarios para hacer la pega y hacer la bien  y como yo digo 

a la primera. 

Aquí tenemos muchos temas que tratar, las garitas, el adulto mayor, etc. Así que tengan 

confianza y trabajemos juntos. 

Sr. Ulloa: voy a repetir alcalde lo mismo que le señale la primera vez que vino aquí como 

en todas las comunidades es muy difícil que la gente participe por lo tanto hay un grupo 

minoritario, pero rescato lo que dice hay que trabajar con los que quieran trabajar y los 

que no quieran hacerlo se queden al margen y tranquilos en sus casas eso quería dejar en 

claro porque aquí no participa el 100% de la comunidad por diversas razones, pero en la 

medida que tengamos resultados la gente se va a integrar  

Sr. Alcalde. hay que re encantar a la gente, hay que incentivar a los vecinos esa es una 

tarea de los dirigentes también.  

 

Sra. María Baeza: Yo quiero retomar el tema del carrito que usted menciono porque yo 

me sentí identificada porque es el único carro que hay en  este minuto en el Camping.  

Yo soy nacida y criada acá en Riñihue y cuando hable con usted se lo comente, es así 

que cuando comencé a hacer las consultas en la municipalidad me dijeron que bueno 

porque en Riñihue no hay nada así, y ahí comencé yo con mi emprendimiento y desearía 

que hubiera muchos igual o mejores que el mío aquí en Riñihue y que quizá se instalen 

mucho más tiempo. yo estoy del 15 de diciembre y estaré hasta el 15 de marzo. 

yo lo único que necesito es el apoyo porque hice una inversión para prestar este servicio a 

la gente que va de paso a los vecinos y turistas en general. 

Sr. alcalde: yo hable en general no me referí a nadie en particular, y le aseguro que el 

apoyo está demostrado puesto que usted está trabajando desde el 15 de diciembre 

hace ya más de un mes, usted ya tiene la confianza y apoyo de la comunidad 

Sra. maría Baeza: y estoy muy agradecida de eso, yo me vine a Riñihue y voy a 

representar a mis padres que ya están muy ancianitos y dispuesta a trabajar y colaborar 

con todo. 

Sr. Jorge Castillo: Soy oriundo de Riñihue tengo un sentido de pertenencia muy grande 

con Riñihue y por razones laborales como muchas personas que tienen que salir de su 
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terruño para educar a su gente, yo  lo hice, pero me vine de nuevo a vivir acá a 

quedarme aquí para morir acá y me siento muy comprometido con Riñihue,  he 

escuchado al Sr. alcalde y Concejales con mucha atención y respecto de algunos temas 

tengo inquietudes y me gustaría plantearlas de manera ordenada.  

Primero le quiero consultar al Concejal Silva ya que menciono que el proyecto del camino 

estaba en diseño y que estaba considerado por acá, pero también se ha dicho que está 

considerado por Huidif. 

Concejal Silva: efectivamente estamos trabajando con el tema de Ñancul a ese se refiere 

usted, bueno se está trabajando con el puente que va a cruzarlas cercanías del desagüe 

del lago Riñihue y ese diseño viene avanzando por parte de lo que es la Ruta Interlagos, la 

etapa partió en la novena región y ahora nos corresponde y pasa por aquí por Riñihue  

en primera instancia ustedes tuvieron reunión con los vecinos aledaños al desagüe 

quienes se estaban oponiendo donde hace la curva el Tralcan, pero eso no fue 

considerado porque el diseño considera su paso por Riñihue, Piedras Moras y de ahí 

conecta hacia el puente Quilquilco antiguamente llamado Las huellas  

Sr. Castillo entonces definitivamente el trazado va por Riñihue y no por Huidif  

Concejal Silva exacto, y el otro está en la etapa de expropiaciones, son 20 las que 

necesitan hacerse entre Riñihue y Enco, entre ellos el terreno del Sr. Luksic que 

lamentablemente después del Rucanahuel plantaron eucaliptus en el camino y nunca  

nadie dijo nada , entonces ellos ahora por una presión del estado dieron una variante por 

dentro de sus terrenos 

Sr. Castillo: tengo también una pregunta para el Director de Obras, al parecer no vino 

Esa población que está en Riñihue definitivamente para cuando creen que va a estar lista 

Sr. Alcalde: Fui claro y lo dije en la reunión que sostuve con la gente cuando vine. el 

municipio no hace casas, el municipio coordina, tramita, reúne a la gente, pero quien 

hace casas es el Serviu,  entonces esa pregunta se la puedo responder más adelante 

porque primero debo consultarle al Serviu porque quiero ser responsable  

Sr. Castillo estoy plenamente de acuerdo con las consultas que planteo la Junta de 

vecinos, pero creo que falto lo relativo a un gimnasio para Riñihue que ya se había 

conversado con usted en alguna oportunidad, eso es súper importante y bien venido 

porque se pueden hacer actividades en temporada de invierno. 

entiendo que el Concejal Retamal dentro del Concejo preside la comisión de Educación 

y Cultura y creo que un gimnasio también permitiría hacer todo es tipo de actividades 

Concejal Retamal: al menos para aclarar efectivamente cada Concejal Preside una 

comisión dentro del concejo, las comisiones son integradas por 3 concejales y 

básicamente las comisiones van al área de la fiscalización, todo lo que son propuestas 

nosotros las planteamos al alcalde y lo apoyamos, pero él es el gran jefe para esas 

materias 

Sr. Castillo: justamente por eso se los hago saber a todos ustedes porque así le llevaran el 

planteamiento al Sr. Alcalde, yo cumplo con mencionar que es  lo que necesitamos como 

elementos básicos que requiere cualquier pueblito  

Sr. alcalde. Toda infraestructura que se requiera vecino tiene que solicitársela al alcalde, 

el alcalde es quien tiene la facultad de acuerdo a la ley 18.695 para ver cuál va a ser la 

inversión que es justamente la que estamos trabajando para el año 2017, tenemos que ver 

la cartera de proyectos, la cartera de arrastre y los nuevos desafíos, pero tenga confianza 

de que estamos trabajando  

Sr. Castillo: entonces es factible que se pueda concretar al menos dentro de estos 4 años 

Sr. Alcalde: vamos a hacer lo humanamente posible para desarrollar el eje que yo he 

definido como punto de desarrollo para mi comuna, esto parte en Valdivia- Antilhue - Los 

Lagos - Folilco- Riñihue - Flor del Lago- Enco- Mocho Choshuenco. 

el trabajo que vamos a realizar esta enfocado en este eje de desarrollo  
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Concejal Espinoza: antes quisiera señalar que este concejo y su administración Sr. alcalde 

pudiéramos en forma definitiva dar una lucha yo diría legal para ver la factibilidad de 

poder recuperar parte de la playa para la comunidad tal como lo decía el vecino, que 

esta errado, realmente son 50 metros desde la marea más alta y se determina playa todo 

aquel lomaje suave que llega hasta la orilla o borde costero, no así los acantilados, eso 

que quede claro porque si alguien construye en un risco eso no es libre  

hacer un poco de historia alcalde, cuando particulares cercaron la playa que era de 

todos y estoy hablando en el periodo del 2004 al 2008, recordaran los vecinos, 

efectivamente había otra administración y aquí tenemos dos concejales que estaban en 

esa época el alcalde hoy era uno y don Hugo Silva el otro, por lo tanto estamos los 7 aquí 

involucrados yo le quiero pedir formalmente que hagamos una lucha legal y definitiva a 

través de los tribunales para ver si podemos conseguir cierta parte porque miro la calle 

que enfrenta al puente y si digo 50 metros hacia el lago yo creo que me da más allá de la 

marea más alta de la playa y seguramente hay tenemos un punto con el cual podríamos 

dar una pelea legal, yo entiendo sus palabras alcalde y creo que si podríamos dar una 

respuesta definitiva a Riñihue, se que usted tiene la mejor intención. solo quería hacer 

historia, en algún momento aquí alguien cerro hubo movilizaciones yo recuerdo haber 

estado aquí en ese momento conversábamos con la gente hacíamos despacho de un 

medio de comunicaciones radial nacional y bueno se cerro y nunca se pudo lograr volver 

a abrirse. 

Alcalde usted tiene el respaldo de todo el concejo para agotar todos los medios e 

instancias que se requieran para poder hacerlo y aclararle al vecino que no son 100 

metros de playa es menos. 

Sr. Vásquez: aclarar algunas cosas alcalde.}la ley no establece una franja fija, dice que es 

hasta, es decir la normativa a establecido que el terreno de playa que es el bien nacional 

de uso público no la playa en si es aquella línea de hasta 50 metros dependiendo si es 

litoral o playa de rio o lago. 

lo que se hace en este caso, en los ríos es un estudio de deslinde del cauce, se hace un 

estudio un modelo hidráulico con ingeniería y determina cuales son los deslindes del 

cauce y cuál es el bien nacional de uso público  

En el litoral y en playas de lagos se hace lo mismo no es que uno vaya y mire donde está 

la arena se hace un estudio que determina la línea de playa  

yo voy a revisar el plan regulador porque se establecieron las líneas de playa de acuerdo 

a lo que exige la normativa, me parece atingente lo que plantea el concejal pero 

también hay que tener claro que no es algo estrictamente legal es algo técnico que se 

determina con Directamar y Bienes Nacionales. También es bueno precisar que el acceso 

a las playas lo tiene que garantizar un particular cuando no exista camino de acceso a la 

playa, eso se debe tener claro. si existe un camino de acceso a la playa y yo tengo un 

predio y un vecino quiere acceder por un predio x y hay un acceso al lado yo tengo que 

ir por el acceso de al lado no están obligados todos los propietarios a dar libre acceso a 

las playas si lo están cuando no existe un camino que de acceso a la playa y tal como lo 

planteo el Sr Ulloa ese acceso se determina con la resolución del intendente asesorado 

por Bienes nacionales después se encarga de fiscalizar la Directamar y se fija por donde 

se hace el acceso a la playa, ocurre que a veces los vecinos llegan a reclamar a la 

municipalidad porque quieren pasar por el medio de un predio y reclaman que el dueño 

no le da acceso a la playa y si uno le pregunta pero hay acceso responden si pero esta 

mas allá, bueno ese es el que hay que usar  

Sr. Ulloa: hay dos estudios hechos en relación al límite mínimo y máximo del Lago Riñihue y 

yo los tengo y eso es muy claro salvo que en uno faltaba la medición de Endesa de 3 

meses para que Directamar pudiera determinarlo con eso se complementa el estudio que 

ya se había iniciado  
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Sr. alcalde: envíe una copia por favor de los estudios Sr. Ulloa. 

 

 

Sr. alcalde: vamos a dar la palabra al Concejal Silva Presidente de la comisión de finanzas 

y régimen interno para que nos informe sobre los puntos 4.2, 4.3, 4.4-  partiendo por el 

siguiente:  

 

4.2 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO COLLILELFU, PARA ORGANIZACIÓN 7 TO. 

CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL DAMAS SUB 13- SUB 15, “VIVAMOS BASQUETBOL 

2017” 

 

Concejal Silva: efectivamente previo a esta sesión se realizo una reunión de Comisión 

analizamos la solicitud del club deportivo Collilefu que pedía 3 millones de pesos para  

financiar el campeonato nacional de basquetbol y se aprobó otorgar una subvención de  

$ 1.000.000, lo que esta visado por finanzas. 

Hay una inquietud por parte del concejal Patricio Espinoza integrante de la comisión 

alcalde no sé si quiere decir algo y vamos resolviendo en el acto  

Sr. alcalde: podemos mejorar la subvención hasta $ 1.500.000 como máximo la 

subvención para el club deportivo Collilelfu y no hay mas, solicito también que el concejal 

Espinoza se abstenga de opinar y en la votación. 

Se somete a votación por la aprobación de otorgar una subvención de 1.500.000 al club 

deportivo Collilelfu para financiar campeonato nacional de basquetbol 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldías aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar se abstiene 

Concejal Espinoza se abstiene 

Sr. alcalde aprueba  

EN VOTACIÓN DIVIDIDA 5 A 2 , CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

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

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDÍAS MORAGA Y LA ABSTENCIÓN DE LOS CONCEJALES  MARCELO 

VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA SUBVENCIÓN A CLUB 

DEPORTIVO COLLILELFU CON PERSONALIDAD JURÍDICA N° 383 VIGENTE POR UN MONTO DE 

$1.500.000, PARA REALIZAR EL “7TO CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL DAMAS SUB 

13-SUB15, VIVIMOS BASQUETBOL 2017”. 

 

4.3 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE BOX, PARA ORGANIZACIÓN VELADA DE 

BOX 

 

Concejal Silva: se reviso la solicitud de la asociación de boxeo que es de $ 700.000, el jefe 

de finanzas nos propone según disponibilidad presupuestaria otorgar $ 500.000 y fue 

aprobado por la comisión de finanzas 

Sr. alcalde se somete a votación otorgar una subvención de $ 500.00 a la asociación de 

box Los Lagos 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldías aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 
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Sr. alcalde aprueba  

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 APRUEBA SUBVENCIÓN A LA  ASOCIACIÓN DE BOX LOS LAGOS CON P/J N°142 

VIGENTE POR UN MONTO DE $500.000 PARA REALIZAR VELADA BOXERIL EL DÍA 11 DE 

FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. 

  

4.4 SOLICITUD DE SUBVENCION JUNTA DE VECINOS FOLILCO SEMANA FOLILCANA 2017 

 

Concejal Silva: tuvimos algunas discrepancias, se conversó y se vio que también todos los 

años además Antilhue y Riñihue presentan una solicitud de subvención para realizar sus 

actividades de verano, tengo entendido que en Riñihue están consideradas con algunos 

beneficios, además que la municipalidad le va  a traer actividades no está considerado 

darle subvención, pero si Antilhue pero no ha presentado ninguna solicitud  

Folilco si presento y ante esto el jefe de finanzas nos manifiesta que solo se puede otorgar 

$ 800.000, algunos concejales plantearon que era muy poco porque ellos piden $ 

2.000.000. Lamentablemente el jefe de finanzas señala que no se puede aumentar ese 

monto quedando la propuesta en $ 800.000.- y si Antilhue llegase a solicitar también 

recibiría la misma cantidad 

Sr. Alcalde: me informa el jefe de finanzas que se ha reactivado la directiva de Antilhue y 

por ende van a solicitar igual la subvención. Comentarles que además a Folilco nosotros le 

vamos a facilitar escenario, un show con amplificación y artista, donde solo el artista nos 

cuesta $ 1.000.000, todo suma agréguele al artista el costo de amplificación, el escenario 

más la subvención no es menor. 

Concejal Saldías: Saludar a todos los vecinos del sector de Riñihue yo solamente quería 

acotar poder haber mejorado el aporte a Folilco, pero hace poco se dejo ver que la 

subvención anterior se bajo a la mitad del recurso que habían solicitado, tengo entendido 

que Folilco solicito $ 2.000.000 se podrá mejorar un poco más la subvención ya que 

queremos incorporar a Folilco a lo que es desarrollo turístico de la comuna así como se 

viene haciendo con Riñihue por lo que sería bueno presentar un buen espectáculo en esa 

localidad esos dos días que son el 3 y 4 de febrero  

Sr. Alcalde: Concejal estamos aportando el 50% o más que eso a Folilco, el artista la 

amplificación, escenarios, mas los $ 800.000, la carta que yo recibí no viene por $ 2.000.000 

además en pedir no hay engaño, pero yo soy súper responsable con el presupuesto 

municipal. Por lo tanto se somete a votación otorgar a la Junta de vecinos de Riñihue $ 

800.000 para actividades de verano. 

Concejal Muñoz viene siendo como el 60% de lo que pidieron 

Sr. alcalde: mas los artistas y todo lo que ya se menciono 

Se somete a votación entregar subvención de $ 800.000 a la Junta de vecinos de Folilco  

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldías aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. alcalde aprueba  

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 
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APRUEBA SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINO FOLILCO R-12  P/J N°5  VIGENTE, POR UN MONTO 

DE $800.000 PARA REALIZAR SEMANA FOLILCANA 2017 

 

Sr. alcalde: entiéndase algo, por ejemplo para el tercer encuentro de la frambuesa, el 

municipio coloco amplificación, todo el despliegue, mesas, sillas, luz, carpas generador de 

corriente, amplificación. 

En el caso de Folilco, no solo se le está entregando $ 800.000, un show con artista y 

amplificación que cuesta más de $ 1.500.000, escenario, etc. 

Aquí tenemos que ser claros y actuar en forma equitativa, a todos tenemos que aportarles 

con algo,  también está considerado cine itinerante para Folilco 

 

Sr. alcalde: El siguiente punto se agrego a la tabla enviada Sres. Concejales porque 

necesitamos enviar esta información hoy a la Intendencia y al Servel 

 

4.5 SOLICITUD DE ACUERDO AUTORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PROPAGANDA 

ELECTORAL ELECCIONES 2017 EN LA COMUNA DE LOS LAGOS  

Sr. alcalde: El SERVEL nuevamente nos ha enviado la planificación que muchos de ustedes 

ya conocen, se mantiene los mismos lugares públicos para instalar propaganda para las 

próximas elecciones año 2017, que es lo mismo que la vez anterior, y nos pide el acuerdo 

del Concejo municipal, el detalle es el siguiente: 

AUTORIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA PROPAGANDA ELECTORAL ELECCIONES 2017. 

 

Región: Los Ríos                                Comuna: Los Lagos 

 
Nª Nombre De Plazas, 

Parques U Otros 

Espacios Públicos 

Cuadrante O Calles Que 

Delimitan El Espacio De 

Propaganda 

Punto Inicial Para Orden De 

Candidatos 

1 Plaza de armas los lagos Calle Quinchilca  Intersección calle Latorre con 

Arturo Prat hacia Balmaceda sur. 

2 Espacio público paseo 

peatonal Latorre  

Paseo peatonal Latorre, sector 

área verde calle Quinchilca. 

Área verde paseo Peatonal 

Latorre desde calle Quinchilca 

hacia Collilelfu  

3 Espacio público paseo 

peatonal Collilelfu  

Paseo Collilelfu por ambos lados 

en sus áreas verdes  

Intersección paseo peatonal 

Latorre con paseo Collilelfu tramo 

1. 

4 Espacio público 

subida 11 de 

septiembre  

Subida. Av11 de septiembre 

hacia calle los maitenes  

Subida Av. 11 de septiembre 

hacia la intersección con los 

Avellanos  

5 Espacio publico Av.11 

de septiembre salida 

a carretera  

Av. 11 de septiembre salida/ 

entrada panamericana sur  

Av 11 de septiembre desde 

entrada panamericana sur tramo 

1. 

6 Plaza cívica de 

Antilhue  

Av. Bernardo O’higgins con calle 

los carreras  

Desde la curva de entrada Av. B. 

O’higgins  hacia calle los carreras  

7 Plaza frente EE.FF 

Antilhue  

Av. Bernardo O’higgins frente 

estación de ferrocarriles   

Estrada rotonda EE.FF hacia 

intersección con Av. Bernardo 

O’higgins 

    

8 Plaza subida escala 

Virginia- Riñihue 

Sector subida escalera con calle 

Riñihue.  

Desde bajada de vehículos hacia 

calle Riñihue Tramo 1. 

9  Plaza Folilco Entre ruta T- 45 y ruta T- 531 Intersección Ruta T-45 con Ruta T- 

531 Tramo 1  
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ESPACIOS AUTORIZADOS PARA PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

 

Nª Nombre de plazas, parques u 

otros espacios públicos. 

Cuadrante o calles que delimitan el 

espacio de propaganda 

Observaciones  

1 Espacio público Patricio 

Lynch 

Calle Patricio Lynch sector calle 

Argentina  

1 tramo 40x1 metro 

 

Concejal Retamal: yo quiero mencionar algo Sr. alcalde obviamente son los mismos 

espacios como usted mencionaba, pero esto no llego con anterioridad, yo me imagino 

que llego a destiempo  

Sr. alcalde: así es 

Concejal Retamal: quiero alcalde mencionar nuevamente algo que ya había planteado 

en el concejo anterior. El reglamento de sala establece claramente que todo debe ser 

enviado con 48 horas de antelación, inclusive la misma tabla que en estos momentos 

estamos leyendo para no entorpecer el funcionamiento de la municipalidad no me 

opongo pero esta tabla tenía solamente dos puntos y ya hemos visto como 8, entonces 

todo lo otro se fue agregando ahora porque no estaba en la convocatoria así que le 

pediría alcalde por un tema que más que nada nos permite observar todas las cosas con 

la antelación que corresponde y para darle cumplimiento al reglamento de sala que para 

las próximas reuniones todo venga con 48 horas de antelación para tener un 

funcionamiento normal  

Sr. alcalde: se somete a votación lugares en que se instalara la propaganda política en la 

comuna en las elecciones del año 2017 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldías aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. alcalde aprueba  

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 SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PROPUESTA DE ESPACIOS PUBLICOS PARA 

PROPAGANDA ELECTORAL ELECCIONES 2017 EN LA COMUNA DE LOS LAGOS SEGÚN ART. 32 

DE LA LEY 18.700.- 

 

 

AUTORIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA PROPAGANDA ELECTORAL ELECCIONES 2017. 

 

Región: Los Ríos                                Comuna: Los Lagos 

 
Nª Nombre De Plazas, 

Parques U Otros 

Espacios Públicos 

Cuadrante O Calles Que 

Delimitan El Espacio De 

Propaganda 

Punto Inicial Para Orden De 

Candidatos 

1 Plaza de armas los lagos Calle Quinchilca  Intersección calle Latorre con 

Arturo Prat hacia Balmaceda sur. 

2 Espacio público paseo 

peatonal Latorre  

Paseo peatonal Latorre, sector 

área verde calle Quinchilca. 

Área verde paseo Peatonal 

Latorre desde calle Quinchilca 

hacia Collilelfu  

3 Espacio público paseo Paseo Collilelfu por ambos lados Intersección paseo peatonal 
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peatonal Collilelfu  en sus áreas verdes  Latorre con paseo Collilelfu tramo 

1. 

4 Espacio público 

subida 11 de 

septiembre  

Subida. Av11 de septiembre 

hacia calle los maitenes  

Subida Av. 11 de septiembre 

hacia la intersección con los 

Avellanos  

5 Espacio publico Av.11 

de septiembre salida 

a carretera  

Av. 11 de septiembre salida/ 

entrada panamericana sur  

Av 11 de septiembre desde 

entrada panamericana sur tramo 

1. 

6 Plaza cívica de 

Antilhue  

Av. Bernardo O’higgins con calle 

los carreras  

Desde la curva de entrada Av. B. 

O’higgins  hacia calle los carreras  

7 Plaza frente EE.FF 

Antilhue  

Av. Bernardo O’higgins frente 

estación de ferrocarriles   

Estrada rotonda EE.FF hacia 

intersección con Av. Bernardo 

O’higgins 

    

8 Plaza subida escala 

Virginia- Riñihue 

Sector subida escalera con calle 

Riñihue.  

Desde bajada de vehículos hacia 

calle Riñihue Tramo 1. 

9  Plaza Folilco Entre ruta T- 45 y ruta T- 531 Intersección Ruta T-45 con Ruta T- 

531 Tramo 1  

 

 

ESPACIOS AUTORIZADOS PARA PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

 

Nª Nombre de plazas, parques u 

otros espacios públicos. 

Cuadrante o calles que delimitan el 

espacio de propaganda 

Observaciones  

1 Espacio público Patricio 

Lynch 

Calle Patricio Lynch sector calle 

Argentina  

1 tramo 40x1 metro 

 

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Alcalde: Informar que a pesar de que no tenemos la tuición de las oficinas  de 

ferrocarriles la hemos intervenido, limpiamos y me gustaría que pudieran ir los concejales a 

visitarla, es un lugar que no corresponde a la municipalidad pero se lavo se desinfecto y 

hemos pasado al tribunal el tema así que vamos a cerrarla para conocimiento de todos 

 

5.2 Sr. alcalde: informar que el equipo y maquinaria trabajo y termino la intervención en el 

sector Equil, quedo muy bueno había calles que nunca se habían enripiado, callejones 

laterales del sector Equil y hoy día tiene acceso la ambulancia, equipos de emergencia 

bomberos y carabineros, vehículos particulares hay circulación expedita  

 

5.3 Sr. Alcalde: Nuestras maquinas se han ido trabajar a la población 11 de septiembre, 

terminamos también el acceso a Collico bajo al lado de pueblo hundido y además con 

trabajo en otros sectores. 

 

5.4 Sr. alcalde: quiero insistir en un tema este es el aseo del entorno en que vivimos, 

nosotros limpiamos y la gente vuelve a botar basura una y otra vez. No existe equipo 

humano que pueda solucionar este tema, en los lagos pasa el camión recolector de 

basura pero igual la gente arroja basura en la calle  

 

5.5 Sr. Alcalde comentarles que el acceso al puente Quinchilca lado sur lo mando a 

cerrar la DOH, antiguamente existía un pretil que se había destruido, pero nosotros 

oficiamos a la DOH Ord. N°44 para abrir y generar un acceso para el carro bomba en el 
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caso de una emergencia, con lo que nos informaron me quedo súper claro el tema del 

porque se había cerrado, fue la DOH quien mando a cerrar no fue el privado 

 

5.6 Sr. alcalde: se remitió el Oficio N° 33 al Director Regional de Vialidad de Los Ríos 

solicitando ejecución de obras deformación pavimento ruta T-204 sector Las Lajas, donde 

además se le hace ver que el estado del camino puede ocasionar algún accidente. 

 

5.7 Presidenta Junta de vecinos Riñihue: usted estaba hablando de la subvención a 

Riñihue 

Sr. alcalde: no hemos hablado de eso, cuánto sale el grupo que viene a actuar a Riñihue 

$ 4.000.000 eso sale  Inti-Illimani  

Presidenta Junta de vecinos: como esto es el 26 de febrero nosotros igual habíamos 

pensado hacer la semana Riñihuense entre la segunda y la tercera semana y 

pretendíamos enviar una carta solicitando subvención 

Sr. alcalde: vamos a evaluarlo 

 

5.8 Concejal Silva: estos últimos días en Los lagos se ha vivido un tema muy preocupante 

tiene relación con la delincuencia, muerte y eso y quiero proponer a la mesa y a usted Sr. 

alcalde invitar al mayor de carabineros para la próxima sesión para poder ver con el estos 

temas han habido robos en el centro de la ciudad, asaltos a personas, esta la muerte de 

este joven de Rancagua por un menor de 17 años, el chico Vidal que casi lo matan a 

golpes en el estacionamiento de la municipalidad y a otro joven con una botella le 

cortaron la cara a raíz de esto propongo invitar al mayor de carabineros para analizar 

estos temas  

 

5.9 Sr. alcalde: aprovecho de informar que hoy a las 16:00 hrs tenemos una reunión para 

constituir el Consejo de seguridad publica en la comuna vamos a trabajar durante toda la 

tarde esto entra en vigencia el 4 de febrero y en Los lagos no está constituido esto 

significa que el alcalde desde ahí va a presentar sus propuestas respecto a estos temas 

que usted ha planteado porque estamos preocupados por varias cosas, pero todo esto 

pasa por exceso de consumo de alcohol y drogas, los papas no saben que hacen los hijos 

los dejan en libertad, sin control y después vamos lamentando las consecuencias.  

Hace un par de días tuvimos el caso de un niño de 13 años no peleo  ahí, llego hasta la  

municipalidad totalmente golpeado, eso me preocupa 

Concejal Muñoz: estamos convocados como comisión del Concejo la integran el 

concejal Saldías, Villar y yo   

Concejal Retamal deberíamos estar convocados  

Sr. alcalde: desconozco quienes integran el consejo es primera vez que voy a participar, 

voy a revisar la ley y les informo 

Concejal Retamal por ser un tema de interés podemos ir todos 

Concejal Muñoz fuimos convocados por la dirección regional de seguridad 

Sr. alcalde: esto lo convoca la municipalidad  

Concejal Villar: en su última gestión alcalde usted tenia presupuestado poner cámaras de 

seguridad, ese proyecto quedo en camino después hubo cambio de alcalde y quedo en 

nada. yo creo que una de las cosas que estamos necesitando es eso porque están 

ocurriendo cosas frente a la municipalidad  sería bueno para al menos tener alguna pista 

de quienes son los que hacen estas cosas  

Sr. alcalde: en esta reunión o consejo el alcalde va a presentar su propuesta donde esto 

se considera 

Sr. Vásquez: en el mes de noviembre se le hizo una modificación a la ley 18.695 a través 

de la ley 20.965 que crea y formaliza los consejos comunales de seguridad publica en esta 
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convocatoria ya se está viendo como se veían antes desde seguridad del interior de 

intendencia para poder dar paso a  contar de hoy día y en un par de semanas más a la 

creación de este consejo comunal. este consejo modifica la ley orgánica permite la 

creación del cargo de un director de seguridad ciudadana siempre que se tenga 

presupuesto, en el presupuesto año 2017 no tenemos recursos entonces se va a proponer 

para el año 2018 podamos llenar ese cargo y se va a comenzar a delinear la 

conformación de este consejo que va a tener a su cargo realizar la planificación en 

materia de seguridad  de la comuna está presente en este consejo fiscalía, carabineros 

PDI, representantes del COSOC, 2 representantes del Concejo Municipal, el alcalde  un 

secretario ejecutivo este consejo comienza a operar este año 

Sr. alcalde: en reunión del día viernes con el Sr. intendente que está muy preocupado por 

este tema, se le planteo que si bien es cierto la ley obliga a contratar un funcionario con 

exclusividad para el tema seguridad y responsabilidad administrativa este alcalde no lo 

puede contratar porque el anterior alcalde dejo el presupuesto devastado, yo no tengo ni 

un solo peso en el item de contrataciones porque fue abusado el presupuesto y este 

alcalde no tiene un peso para contratar a nadie, fui claro con el Sr. Intendente le dije 

textual lo mismo que les estoy diciendo a ustedes se lo transmití al intendente en acta el 

día viernes no hay recursos para contratar desde el municipio porque reitero el 

presupuesto quedo reventado para que quedemos claros, este municipio no va a 

contratar a ningún funcionario a menos que el subsecretario que va a estar hoy en 

Valdivia  nos coloque los recursos y nos haga la gestión para financiar al funcionario 

mientras tanto por ahora vamos a hacer una delegación simple  

 

5.10 Sr. Alcalde: nos falta definir la fecha de las sesiones ordinarias de febrero y además en 

este mes no tendremos concejo en el sector rural, hay alguna propuesta 

Concejal Retamal: si alcalde lo conversamos y nuestra propuesta es sesionar el 2, el 9 y 28 

de  febrero así lo hacemos con dos reuniones a comienzos y una al final 

Sr. alcalde: se somete a votación la propuesta 2 - 9 y 28 de febrero sesiones ordinarias y 

nos e hacen reuniones en el sector rural  

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldías aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. alcalde aprueba  

en votación unánime 

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 APRUEBA MODIFICAR CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL MES DE 

FEBRERO DEJANDO PARA EL DÍA 28 DE FEBRERO LA ULTIMA. 

 

Sr. Alcalde: la tercera reunión de concejo del mes de marzo se hará en Antilhue, con eso 

retomamos las salidas a terreno. 

 

5.11 Concejal Silva: está presente la Srta. Encargada del Paisaje de Conservación, quiero 

preguntarle algo que me hicieron ver los vecinos del sector Los Ciruelos en la balsa 

Melefquen ahí había una garita de avistamiento de aves que estaba dentro del 

programa y eso lo sacaron de ahí la pregunta es por qué. 



21 Sesión Ordinaria N° 6 del H. Concejo Municipal de Los Lagos, de fecha 19/01/2017 

 

Encargada Paisaje Conservación: estoy a cargo del programa desde el 3 de enero se 

traslado desde el lugar que usted me señala hasta el sendero que se habilito en la 

entrada de Riñihue porque ahí se le da más uso considerando que en verano llegan más 

turistas además en el otro lugar donde estaba, como estaba más sola la estaban 

destruyendo 

 

5.12. Concejal Muñoz: insistir alcalde que se siguen sumando sectores con luminarias 

malas, ahora hay 2 calles en la población Collilelfu una es Maclovia Paredes, la otra no la 

recuerdo. 

Con este mismo tema los vecinos de Riñihue tenían la inquietud con las luminarias que se 

prendían muy temprano en la tarde  y en época de invierno en las mañanas quedaban a 

oscuras, estaban cambiados los horarios eso sigue igual acá en Riñihue? 

Vecina: en este tiempo uno no se da cuenta más al invierno se nota mas 

Concejal Muñoz: sigue igual alcalde se encienden en la tarde cuando aun hay luz de día 

Sr. Alcalde: pedir a Dagoberto plan de contingencia respecto de las luminarias  

 

5.13 Concejal Muñoz: Alcalde me gustaría preguntarle cuándo nos va a presentar al 

Director de Obras de la Municipalidad  

Sr. Alcalde: en la próxima reunión de concejo  

 

Sr. Ulloa: en qué condiciones están las luminarias que están en el camping que era 

particular, quien es el responsable de eso 

Sr. alcalde: eso es privado no puede haber luminarias públicas  

Vamos a encargar a don Antonio de la DOM que lo revise 

 

5.14 Vecino Sr. Medrano: cuando se asfalto el camino hacia Riñihue quedo un kilometro 

sin pavimentar nos dijeron que iban a venir en septiembre -octubre del 2016  y no 

sabemos nada. 

Lo otro yo tengo entendido que el camino a Flor del Lago conecta con el que va al 

desagüe, con eso nosotros nos quedaría una costanera 

En el plano regulador sale que el camino que viene de Flor del Lago conecta con uno 

que pasa por la orilla del lago hacia el desagüe  

Concejal Silva: eso mencionamos hace un rato se está haciendo el diseño de Ñancul 

para acá y el otro camino se va hacia Santa Julia y Quilquilco 

Efectivamente el año 2016 debería haberse terminado el kilómetro que está pendiente, 

pero por un problema que tuvieron lo dejaron para el segundo semestre de 2017 eso dijo 

vialidad.  

 

Sr. alcalde: si no hay mas temas siendo las 12:00 horas, se da por finalizada la sesión 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 24 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 SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO 

VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PROPUESTA DE ESPACIOS 

PUBLICOS PARA PROPAGANDA ELECTORAL ELECCIONES 2017 EN LA COMUNA DE LOS 

LAGOS SEGÚN ART. 32 DE LA LEY 18.700.- 

 

 

AUTORIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA PROPAGANDA ELECTORAL ELECCIONES 2017. 
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Región: Los Ríos                                Comuna: Los Lagos 

 

Nª Nombre De Plazas, 

Parques U Otros 

Espacios Públicos 

Cuadrante O Calles Que 

Delimitan El Espacio De 

Propaganda 

Punto Inicial Para Orden De 

Candidatos 

1 Plaza de armas los lagos Calle Quinchilca  Intersección calle Latorre con 

Arturo Prat hacia Balmaceda 

sur. 

2 Espacio público 

paseo peatonal 

Latorre  

Paseo peatonal Latorre, 

sector área verde calle 

Quinchilca. 

Área verde paseo Peatonal 

Latorre desde calle Quinchilca 

hacia Collilelfu  

3 Espacio público 

paseo peatonal 

Collilelfu  

Paseo Collilelfu por ambos 

lados en sus áreas verdes  

Intersección paseo peatonal 

Latorre con paseo Collilelfu 

tramo 1. 

4 Espacio público 

subida 11 de 

septiembre  

Subida. Av11 de septiembre 

hacia calle los maitenes  

Subida Av. 11 de septiembre 

hacia la intersección con los 

Avellanos  

5 Espacio publico 

Av.11 de septiembre 

salida a carretera  

Av. 11 de septiembre salida/ 

entrada panamericana sur  

Av 11 de septiembre desde 

entrada panamericana sur 

tramo 1. 

6 Plaza cívica de 

Antilhue  

Av. Bernardo O’higgins con 

calle los carreras  

Desde la curva de entrada Av. 

B. O’higgins  hacia calle los 

carreras  

7 Plaza frente EE.FF 

Antilhue  

Av. Bernardo O’higgins frente 

estación de ferrocarriles   

Estrada rotonda EE.FF hacia 

intersección con Av. Bernardo 

O’higgins 

    

8 Plaza subida escala 

Virginia- Riñihue 

Sector subida escalera con 

calle Riñihue.  

Desde bajada de vehículos 

hacia calle Riñihue Tramo 1. 

9  Plaza Folilco Entre ruta T- 45 y ruta T- 531 Intersección Ruta T-45 con 

Ruta T- 531 Tramo 1  

 

 

ESPACIOS AUTORIZADOS PARA PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

 

Nª Nombre de plazas, 

parques u otros espacios 

públicos. 

Cuadrante o calles que 

delimitan el espacio de 

propaganda 

Observaciones  

1 Espacio público Patricio 

Lynch 

Calle Patricio Lynch sector calle 

Argentina  

1 tramo 40x1 metro 

 

ACUERDO N° 25: ACUERDO N° 25 EN VOTACIÓN DIVIDIDA 5 A 2 , CON EL VOTO A FAVOR 

DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO 

RETAMAL, ARRIAGADA, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDÍAS MORAGA Y LA ABSTENCIÓN 

DE LOS CONCEJALES  MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO COLLILELFU CON PERSONALIDAD JURÍDICA N° 

383 VIGENTE POR UN MONTO DE $1.500.000, PARA REALIZAR EL “7TO CAMPEONATO 

NACIONAL DE BASQUETBOL DAMAS SUB 13-SUB15, VIVIMOS BASQUETBOL 2017”. 
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 ACUERDO N° 26 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 APRUEBA SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINO FOLILCO R-12  P/J N°5  

VIGENTE, POR UN MONTO DE $800.000 PARA REALIZAR SEMANA FOLILCANA 2017 

 

ACUERDO N° 27 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 APRUEBA SUBVENCIÓN A LA  ASOCIACIÓN DE BOX LOS LAGOS CON 

P/J N°142 VIGENTE POR UN MONTO DE $500.000 PARA REALIZAR VELADA BOXERIL EL DÍA 11 

DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. 

 

ACUERDO N° 28 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 APRUEBA MODIFICAR CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL MES 

DE FEBRERO DEJANDO PARA EL DÍA 28 DE FEBRERO LA ULTIMA. 

 

ANEXOS ACTA SESION N° 6 DEL  19/01/2017 
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