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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 8 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 En la comuna de Los Lagos, a nueve días del mes de febrero de dos mil diecisiete, 

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

Ordinaria N° 8 del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

En ausencia del alcalde titular, preside la sesión el Concejal Sr. Aldo Retamal 

Arriagada, 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: Fernando Vásquez Mardones Administrador 

Municipal, Raquel González Dideco, Alexis Rojas Encargado Desarrollo Rural 

 

 Preside Concejal Aldo Retamal: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la 

Comuna siendo las 9:30 horas del día 09 de febrero de 2017, se da inicio a la Sesión 

Ordinaria de Concejo Municipal Nº  8.- Administración 2016-2020.  

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.-  TABLA 

 

4.1 SOLICITA ACUERDO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) AÑO 2017 

PRESENTA: COMITÉ TÉCNICO  

 

4.2  ADJUDICACIÓN CONTRATO SUMINISTRO DE MADERAS DE CONSTRUCCIÓN 2017-2018 

AL PROVEEDOR MIGUEL ALARCON ARRIAGADA RUT. 6.428.586-6  
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4.3 APROBACION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS RIÑIHUE PARA ACTIVIDADES SEMANA 

RIÑIHUENSE 

 

5.- VARIOS 

 

DESARROLLO 

  

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Preside Concejal Aldo Retamal: están enviadas las actas N° 5 y 6, alguna observación  a 

las actas 

Sres. Concejales no tienen observaciones. 

 

EN FORMA UNANIME SE APRUEBAN LAS ACTAS N° 5 Y n° 6 SIN OBSERVACIONES. 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia Recibida 

 

2.1.1. Oficio N° 267 del Director Regional de Vialidad, invita a una reunión técnica 

relacionada con el Proyecto Estudio De Ingeniería De Construcción Y De Mejoramiento 

Camino Ñancul - Riñihue Región De Los Ríos para el  23 de febrero a las 11:00 horas  en 

dependencias de la municipalidad de Los Lagos.  

 

2.1.2.  El DAEM remite 4 Actas de apertura y adjudicación licitaciones públicas de; 

vestuario, extintores,  leña y movilización, que se remitieron vía correo a sus mail. 

Comentarles que eran 5, no habían sido revisadas por la Unidad de Control que al 

revisarlas devolvió una para que corrigieran algunos detalles, las 4 restantes que son las 

que indique recién quedan para punto de tabla de la próxima sesión de concejo 

municipal. Don Fernando Vásquez puede entregar más antecedentes. 

Sr. Fernando Vásquez: la jefa de DAEM, no puedo decir suplente ni subrogante porque 

tiene funciones de Jefa de DAEM, nos hizo el requerimiento posterior a la entrega de la 

tabla y tenemos el acuerdo de respetar el Reglamento de Sala, si bien es cierto es urgente 

porque entiendo que no tenemos reunión de concejo  hasta la última semana de febrero,  

entonces una opción sería poder citar  una reunión extraordinaria y poder tratar esta 

adjudicación y plantearle a Paula que el espíritu de nosotros también es poder respetar el 

reglamento, lamentablemente lo que ella  nos manifestó fue que la condición con todos 

los plazos de mercado público se logró reunir recién entre el lunes y el día martes entonces 

para ella es imposible poder tener  los antecedentes antes de que nosotros   enviáramos 

la tabla. 

Preside Concejal Aldo Retamal: el primer envío de tabla  fue  a  las 16:36 horas  y después 

se reenvía corregido el PMG 2017 el 7 de febrero a las 20:34 horas el mismo día martes, 

claro yo entiendo que efectivamente a veces aquí hay  cosas de tiempo, que no se 

alcanza a lo mejor a reunir las comisiones como corresponde, pero a lo mejor yo sí creo 

que  a las 20:00 horas   ya tenían el punto y con respecto a eso como digo nosotros ya 

habíamos planteado algo colegas no sé qué piensan ustedes con respecto a esto porque 

entiendo que la propuesta está  es decir si podemos incluirlo o hacer una reunión 

extraordinaria ya que la última reunión de concejo que nos viene quedando es para la 

última semana de febrero. 

Concejal Silva: igual vamos a tener que hacer una de comisión  

Concejal Muñoz: ahora a fin de febrero nos queda la última sesión ordinaria 

Concejal Silva: si se hace una reunión extraordinaria  igual hay que hacer una de 

comisión. 
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Preside Concejal Aldo Retamal : claro de todas formas debe pasar por comisión 

Concejal Espinoza: si bien es cierto habíamos pedido un receso Sr. Presidente y 

cambiamos la última sesión ordinaria para fin de mes, solo una mera sugerencia no quiero 

cambiar el acuerdo que ya se tomó,  pero el concejo lo puede revertir y podríamos 

cambiar la última sesión para el jueves 16 donde vemos este tema y otros que se tenga, 

así respetamos el reglamento y después quedamos en libertad de acción hasta el día 31 

que sería la última extraordinaria que podríamos tomarlo como acuerdo en caso de que 

hubiera una emergencia en el mes de febrero. 

Preside Concejal Aldo Retamal: entonces entiendo que su propuesta sería trasladar el 

concejo del martes 23 de febrero al día jueves 16 de febrero. 

Concejal Silva: No tendríamos receso  

Concejal Espinoza: o para el lunes  

Concejal Silva: pero tendríamos que hacer la reunión de comisión antes  entraríamos otra 

vez a debatir las cosas, yo no estoy de acuerdo. 

Concejal Villar: algo hay que hacer para apresurar esto       

Preside Concejal Aldo Retamal: estas licitaciones no son algo nuevo, son licitaciones que 

se hacen todos los años y eso lo sabemos, el departamento tiene bastante claridad con 

respecto a ello y no es una cosa que les surgió en estos momentos, todos los años tienen 

que licitar el transporte, el combustible que en este caso es madera. 

Concejal Silva: y acuérdense que el año pasado tuvimos un problema con la leña así que 

esto hay que analizarlo bien. 

Don Fernando Vásquez: si yo siempre soy de la opinión de que se de cumplimiento al 

reglamento, así me permite a mi ordenar a todos los estamentos de que estén enviando la 

información con debida antelación. 

Concejal Muñoz: entonces que quede para la próxima reunión correspondiente  

Preside Concejal Aldo Retamal: estaría quedando para el día 23, las clases comienza el 

lunes 6 les da tiempo para hacer los convenios respectivos, la firma y la ejecución  

inclusive hemos tenido situaciones donde se empiezan a ejecutar las licitaciones antes de 

que estén aprobadas así que por lo menos tendrían una semana para poder regularizar. 

Sra. Soledad usted tiene conocimiento de cuál fue la licitación que devolvió control sin V° 

B°?  

Secretaria Municipal: Servicios generales. 

Preside Concejal Aldo Retamal: muy bien, entonces creo que no hay más discusión sobre 

el tema el administrador lo plantea bastante claro, para darle cumplimiento al 

reglamento de sala, esa propuesta de punto queda para la última reunión del mes de 

febrero. 

Sra. Soledad tenemos más correspondencia recibida?  

Secretaria Municipal: no. 

Preside Concejal Aldo Retamal: pasamos al próximo punto de la tabla. 

Secretaria Municipal: sobre lo que señala don Aldo retamal efectivamente la tabla se 

mandó primero, recuerden que la reunión ese día termino tarde como a las 13:30, 

Carmen Gloria tenía que adecuar el PMG con las observaciones que ustedes le hicieron y 

eso demoro, por lo tanto primero se envió la tabla y una vez listo el PMG se remitió más 

tarde. 

Preside, Concejal Aldo Retamal: si no hay problema todos sabíamos que el PMG podía 

llegar más atrasado, pero la tabla llego como correspondía 

                                                                                                          

3.- CUENTA 

 

Preside Concejal Aldo Retamal: En realidad la cuenta debe darla el alcalde, pero esta el 

Administrador que además es alcalde (S) así que me gustaría saber si tiene algo que 

plantear a nombre del Alcalde como cuenta o dejamos pasar el punto simplemente. 
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Sr. Fernando Vásquez: tocar un tema que me pidió el Alcalde, me refiero al terreno que los 

concejales de la administración anterior se deben acordar se compró en Las Juntas para 

habilitar un nuevo pozo de extracción de áridos, ese terreno desde que se compró y se 

pagó la segunda cuota estuvo sin poder ser inscrito en el Conservador de Bienes Raíces 

por problemas en la escritura, finalmente logramos hacer la inscripción la semana pasada 

así que el terreno a esta inscrito a cuerpo cierto a nombre del municipio se hicieron todas 

las gestiones correspondientes y logramos  resolver esto. 

Presidente Concejal Aldo Retamal: es decir ese terreno ya se puede utilizar 

Concejal Silva: yo había presentado esa moción a la contraloría y  bueno a mí no me ha 

llegado una respuesta de contraloría en torno a por qué paso eso, porque se demoró 

tanto en inscribirse  así que cuando llegue la respuesta hay que ver qué medidas se van a 

tomar,  la contraloría tiene que emitir un comunicado. 

Sr. Fernando Vásquez: contraloría está haciendo la investigación respecto a ese tema 

pidió antecedentes, pero mi labor como administrador era tener el terreno inscrito 

independiente de lo que diga contraloría o no, hice todas las gestiones para dejarlo 

inscrito, ya contraloría después resolverá todo lo que pasó previo. 

Preside Concejal Aldo Retamal: exacto básicamente contraloría va a plantear que fue lo 

que sucedió o porque se demoró. 

Concejal Silva: por mi parte  yo del doy las gracias que se haya hecho la gestión porque 

teníamos un terreno ahí de $68 millones de pesos que estaba prácticamente en la nada. 

Preside Concejal Aldo Retamal: es que no estaba inscrito pro la municipalidad ni si quiera 

se le podía dar uso ni nada parecido. 

Concejal Silva: y en el año 2014 se había sacado del conservador    y el año pasado otra 

vez eran dos años más o menos que ese terreno estaba sin funcionar. 

Preside Concejal Aldo Retamal: bueno, le agradezco Sr. Administrador por el punto.             

 Bueno le cedo la palabra a Carmen Gloria para que haga la presentación. 

 

4.  TABLA 

 

4.1 SOLICITA ACUERDO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) AÑO 2017 

PRESENTA: COMITÉ TÉCNICO  

 

Preside Concejal Aldo Retamal: le cedo la palabra a la Sra. Carmen Gloria Silva. 

Sra. Carmen Gloria Silva: Buenos días, como ustedes saben el día martes se presentaron 

las propuestas del PMG institucional y por departamento, quedando algunos 

departamentos con observaciones, yo voy a detallar las observaciones que se hicieron en 

la reunión. 

PMG de administración contaba con un objetivo general y tres específicos, en el objetivo 

específico N° 3  donde dice coordinación de los servicios intra municipales para dar 

respuestas a los servicios de gestión interna y externa asumidos por la comunidad, 

actividades seguimiento a las gestiones para resolución de compromisos adquiridos 

reportando al alcalde el resultado final de la gestión en un plazo no superior a 30 días, 

fuentes de verificación, correos electrónicos o memos que den cuenta de gestiones 

informadas a los beneficiarios y alcalde y su  recepción conforme mediante respuesta de 

correo   electrónico o firma de libro de correspondencia  

Preside Concejal Aldo Retamal: aquí tengo una consulta obviamente se agradece haber 

puesto el plazo,  pero tengo una consulta porque lo habíamos conversado yo lo tengo al 

menos anotado aquí en mis apuntes que era un plazo de 15 días, o estoy equivocado? 

Sra. Carmen Gloria Silva: no, 30 días. 

Preside Concejal Aldo Retamal: ha ya es que era para consultar, tenía esa duda 
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Sr. Fernando Vásquez: lo que pasa es que habían gestiones que en plazo de 15 días 

quedaban a la mitad y la opción era aumentar a 30 días o informar a la mitad pero no 

iba a estar terminada la gestión. 

Preside Concejal Aldo Retamal: claro, y el tema de gestiones externas a responsabilidades 

de la municipalidad o ámbito de competencia como sugerencia a lo mejor lo podrían 

especificar de que eso va más allá del alcance municipal 

Sr. Fernando Vásquez: claro lo que pasa es que eso va allá cuando se hacen los informes 

de avance y se van aprobando los informes y se va a tener que ir viendo con las 

salvedades  

Presidente Concejal Aldo Retamal: entonces lo consideraremos nosotros como salvedad 

para la evaluación. Esa era  la única modificación a la administración? 

Sra. Carmen Gloria Silva: si la única  

Preside Concejal Aldo Retamal: Control no tenia, Dirección de obras sí. 

Sra. Carmen Gloria Silva: Si dirección de obras el objetivo específico N°2 normalizar y 

difundir el procedimiento de tramitación de permiso de edificación según normativa 

vigente, ahora cuenta con dos actividades la primera elaborar un manual de 

procedimiento sobre tramitación de permiso de edificación y la segunda realizar al menos 

cuatro charlas al año sobre regularización de permisos de edificación a dirigentes y 

vecinos de la comuna, está incorporado. 

Preside Concejal Aldo Retamal: si se incorporó tal como lo habíamos planteado, después 

tenemos que hacer una votación general así no tenemos que votar uno a uno. 

Finanzas no  tenía modificaciones, institucional tampoco, juzgado de policía local sí, había 

que cambiar la ponderación objetivo específico N°1 actividad 1, 2 y 3 con un 30% c/u y 

objetivo general 2 y especifico 2.1 con un 10% de ponderación. 

El PMG DIDECO también había una propuesta  

Sra. Carmen Gloria Silva: si se incorpora un objetivo específico capacitar a las 

organizaciones comunitarias en la elaboración de proyectos de fondos públicos realizar, 

dos talleres de capacitación sobre elaboración de proyectos a la Unión comunal de junta 

de vecinos y unión comunal de adultos mayores. 

Preside Concejal Aldo Retamal: aquí en esto no solamente a unión comunal de junta de 

vecinos y unión comunal de adultos mayores y sus organizaciones dependientes que son 

las que utilizan fondos públicos para postulación porque también hablamos de fondo de 

cultura y de deporte entonces  a lo mejor mas que especificar esas dos organizaciones 

proyectarlas a dirigentes de la comuna diferentes personalidades jurídicas o diferentes 

organizaciones tanto funcionales como territoriales de la comunas, pero para no 

restringirlo solamente  no sé qué les parece ese fue el tenor de la propuesta esa era la 

única propuesta entonces ahí estaría bien con esa modificación que tendría que incluirse. 

En el acta está quedando que ese punto esta modificado. 

SECPLAN no tenía modificaciones y Secretaria Municipal si tenía modificaciones. 

Sra. Carmen Gloria Silva: secretaria Municipal había que mejorar el objetivo específico N° 

1 acercamiento de las autoridades locales a la comunidad sesionando el honorable 

concejo municipal en sectores rurales de la comuna, una vez fijada por el alcalde la 

localidad donde sesionara el honorable concejo municipal se realizara lo siguiente  n° 1 

oficiar a la organización más representativa para que en conjunto con las organizaciones 

existentes indique tema de interés en la comunidad, n° 2 recepción y derivación de la 

solicitud de la comunidad, n° 3 derivar  requerimiento a las diferentes unidades para 

generar respuestas, n° 4 coordinar y organizar la presentación del concejo definiendo el 

lugar en que sesionara y la logística general, fuente de verificación oficio dirigido a las 

organizaciones del sector informe con temas de interés de las organizaciones del sector 

en que sesionara el concejo memorándum de derivación unidades respectivas y 

fotografías de la sesión con un 50% de ponderación. 
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Concejal Muñoz: es eso lo que se aprobó pero echo de menos plazo de a lo menos 10 a 

15 días, habíamos propuesto 15 días y la contra parte había propuesto 10 y no lo veo acá. 

Preside Concejal Aldo Retamal: claro en la actividad Nª1  el especifico 1.1 efectivamente 

como dice el concejal habíamos hablado de semanas usted lo tradujo a días hábiles, 

habíamos planteado a lo menos con dos semanas de anticipación oficiar así que eso nos 

gustaría para no encontrarnos con situaciones como lo que paso en Riñihue. 

Sra. Soledad Espinoza, Secretaria Municipal: en la primera reunión del mes  que el alcalde 

defina el lugar y así tengo plazo las dos semanas siguientes como para hacer la gestión, 

ahora si define todas los lugares antes mejor. 

Preside Concejal Aldo Retamal Presidente: si en eso estamos claros pero habría una 

salvedad en el caso que se cambie un concejo por ejemplo y eso nosotros tendremos 

que considerarlo en el  momento de la evaluación, pero dentro de la misma actividad 

dice fijada por el Alcalde la localidad en donde sesionara el concejo municipal habla de 

que ya está fijada con antelación y le daría perfectamente las dos semanas, obviamente 

que si por alguna razón “x” se tiene que hacer un concejo con una semana o con dos 

semanas de anticipación se les avisa a la localidad no le vamos a exigir a usted que 

tenga más tiempo así que la propuesta sería esa de tener dos semanas 10 días hábiles 

para que se pueda oficiar a las comunidades considerando que ya se tendría que tener 

fijado los lugares en conocimiento de concejo y de la secretaria municipal. 

Lo que estoy planteando es oficiar con dos semanas de anticipación conociendo el lugar 

en donde se va a hacer el concejo solo eso, no le estoy poniendo un PMG al alcalde si no 

que es oficiar y con dos semanas de anticipación. 

Sr. Fernando Vásquez: en  que eventualidad 

Preside Concejal Aldo Retamal: de que conozca el lugar y conozca la localidad en 

donde se va a hacer. 

Concejal Silva: claro y con un planteamiento y con todo lo que se va a hacer  

Preside Concejal Aldo Retamal: pero si le avisan con 7 días se anticipación a la Sra. María 

Soledad no le voy a estar pidiendo a ella que cumpla con 10 días yo creo que en eso 

estamos claro y por eso lo vamos a considerar en la evaluación y vamos a solicitar al 

administrador y al Sr. Alcalde para que ya lo puedan ver y hacer una planificación del 

año de las localidades en donde se van a hacer los concejos,  entendemos que si hay un 

conflicto o algún problema de fuerza mayor en alguna localidad y requieren de nuestra 

presencia antes entendemos que eso es flexible, pero por lo menos para que la Sra. María 

soledad pueda tener claridad en donde van a ser las reuniones y con antelación preparar 

los concejos oficiando las organizaciones para que puedan plantearnos sus inquietudes 

así que como sugerencia para que lo puedan ver en los meses que vienen entonces se 

agregaría esa propuesta con las dos semanas y las salvedades necesarias para que 

quede claro, colegas alguna pregunta o propuesta respecto a este tema? 

Concejal Muñoz: yo creo que debería someter votación al tiro el PMG 

Preside Concejal Aldo Retamal: hemos revisado el PMG y hecho nuestras observaciones y 

aportes. Entonces se somete a votación el PMG 2017 que fue presentado por el comité 

técnico que incluye todas las observaciones que hicimos.  

Concejal Saldías: apruebo 

Concejal Villar: apruebo 

Concejal Espinoza: apruebo 

Concejal Silva: apruebo 

Concejal Retamal: apruebo  

Concejal Muñoz: apruebo  

Aldo Retamal Presidente: aprueba  

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL presidente concejal ALDO RETAMAL, 

ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDÍAS 

MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA 
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OTEIZA, SE APRUEBA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2017 

DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. EL DETALLE ES EL SIGUIENTE: 
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SECRETARIA MUNICIPAL- PMG 2017 

OBJETIVO GENERAL  

Promover la participación ciudadana, especialmente de las comunidades rurales, 

mediante el acercamiento del Concejo Municipal a sus propios territorios, y difusión de  

medios electrónicos para acceder a información y documentación municipal.  

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

1.1 

ACTIVIDADES FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

PONDERACIÓN 

(50%) 

RESPONSABLE 

Acercamiento 

de las 

autoridades 

locales a la 

comunidad, 

sesionando el  

honorable 

concejo 

municipal en 

sectores 

rurales de la 

comuna. 

 

Fijada por el Alcalde 

la localidad  donde 

sesionará el concejo 

municipal, se realizará 

lo siguiente: 

1.- Oficiar, con 10 días 

hábiles de antelación, 

a la organización más 

representativa para 

que en conjunto con 

las organizaciones 

existentes indique 

temas de interés de la 

comunidad. 

2. Recepción y 

derivación de las 

solicitudes de la 

comunidad. 

3. Derivar 

requerimiento a las 

diferentes unidades 

para generar 

respuesta. 

4. Coordinar y 

organizar la 

presentación del 

concejo: definiendo el 

lugar en que sesionará 

y la logística general. 

 

Oficio dirigido 

a las 

organizaciones 

del sector 

 

 

Informe con 

temas de 

interés de las  

organizaciones 

del sector en 

que sesionará 

el concejo 

 

 

Memorándum 

de derivación 

unidades 

respectivas 

 

 

Fotos 

De la sesión 

 

50% 

Secretaria 

Municipal 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 1.2 

ACTIVIDADES FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

PONDERACIÓN 

(50%) 

RESPONSABLE 

Difusión de 

plataforma de 

municipios 

digitales para 

facilitar a los 

vecinos de la 

comuna 

obtención de 

documentos 

vía electrónica 

Reuniones informativas: 

1.-Con dirigentes de 

organizaciones 

comunitarias. 

 

Fotos 

Planilla de 

asistencia 

 

25% 

 

Se entenderá 

cumplida en 

un 100% si se 

realiza una 

reunión 

informativa 

con la unión 

comunal de 

JJVV, la unión 

comunal de 

adultos 

mayores y 

COSOC. 

 

Secretaria 

Municipal 

2.-Con medios de 

difusión local 

 

Fotos 

Planilla de 

asistencia 

Certificados 

del medio de 

difusión. 

25% 

Se entenderá 

cumplida en 

un 100%  si se 

realiza 

reuniones con 

a lo menos 2 

medios de 

difusión local 
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4.2  ADJUDICACIÓN CONTRATO SUMINISTRO DE MADERAS DE CONSTRUCCIÓN 2017-2018 

AL PROVEEDOR MIGUEL ALARCON ARRIAGADA RUT. 6.428.586-6  

 

Preside Concejal Aldo Retamal: Esto se revisó en Comisión así que cedo la palabra al  

Presidente de la comisión de finanza y régimen interno Concejal Hugo Silva 

Concejal Silva: Gracias, efectivamente tomamos conocimiento de la presentación en la 

Comisión de Finanzas donde el Jefe del Depto. De  Finanzas don José Opazo informo que 

realizada la licitación se adjudica la compra de madera al Sr. Alarcón, se hicieron todas 

las consultas y revisión de los antecedentes encontrando todo en regla, así que la 

Comisión tomo la determinación de aprobar,  en general fue de todos los concejales que 

estuvieron presentes. 

Preside Concejal Aldo Retamal: Se somete a votación adjudicación licitación ……… 

Concejal Saldías: apruebo 

Concejal Villar: apruebo 

Concejal Espinoza: apruebo 

Concejal Silva: apruebo 

Concejal Retamal: apruebo  

Concejal Muñoz: apruebo  

Aldo Retamal Presidente: aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL ALDO 

RETAMAL, ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

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

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO DE MADERAS DE 

CONSTRUCCIÓN 2017-2018 LICITACIÓN PÚBLICA 1723-1-LE17 AL OFERENTE MIGUEL 

ALARCÓN ARRIAGADA RUT. 6.428.586-6 

 

4.3 APROBACION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS RIÑIHUE PARA ACTIVIDADES SEMANA 

RIÑIHUENSE 
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Concejal Silva: Recordar que en la sesión pasada en Riñihue se trató esta subvención,  y  

como nosotros a Folilco le habíamos dado $800.000 después de conversar el tema 

pensamos darle lo mismo Riñihue, pero  Don José Opazo  nos dio a conocer todos los 

gastos que ha hecho la municipalidad en Riñihue de llevar Show, de pasarles el camping 

se les paga la luz, etc. Hay toda una inversión en el lugar y por eso se tomó el acuerdo por 

sugerencia  del propio Jefe de Finanzas de otorgar una subvención de $500.000, ese sería 

el aporte a la comunidad de Riñihue y la Comisión estuvo de acuerdo. 

Preside Concejal Aldo Retamal: Don José Opazo algo más que agregar? 

Sr. José Opazo: No, don Hugo lo dijo todo. 

Aldo Retamal Presidente: bien colegas alguna consulta con respecto al punto o 

sometemos a votación?  

Concejal Villar: como igual ellos están generando recursos, es por eso que también se le 

ha rebajado a $500.000 porque están diariamente recibiendo plata del camping 

entonces la idea igual es que ellos aporten un poco. 

Concejal Espinoza: Sería bueno y prudente como una observación ver cuántos recursos 

ingresan con el camping,  yo he andado por algunos lugares he preguntado por los 

precios, he visto lo que está ocupado y no deja de ser algunos hablan de no más de 10 

mil pesos diarios pero creo que es más que eso un ejemplo  yo he visto carpas que han 

estado ahí varios días así que pueden ser fácilmente unos $80 mil o $100 mil pesos  diarios 

los que podrían estar percibiendo y sumado estamos hablando de un millón y medio, 

suma que no es menor porque además se cobra por auto y por personas  y de repente a 

lo mejor no en necesario darles un monto adicional porque si son ordenados pueden 

hacer buena distribución de esos recursos, más bien yo lo digo para tenerlo en cuenta el 

próximo año y en base a eso me parece que sería bueno ellos hicieran una rendición de 

los ingresos. 

Preside Concejal Aldo Retamal: bueno aprobemos la propuesta  de la subvención y le 

sugeriría que traspasemos esto a puntos varios porque efectivamente podemos solicitar 

algún tipo de informe de todas las dependencias municipales o de propiedad del 

municipio que en este momento estén pasadas a comodato o en este caso a usufructo. 

Para terminar el punto sometemos a votación entregar una subvención de $ 500.000 a la 

junta de vecinos de Riñihue para actividades de la semana Riñihuense por un monto de 

$500.000, suma que se encuentra aprobada por Finanzas. 

Concejal Saldías: apruebo 

Concejal Villar: apruebo 

Concejal Espinoza: apruebo 

Concejal Silva: apruebo 

Concejal Retamal: apruebo  

Concejal Muñoz: apruebo  

Aldo Retamal Presidente: aprueba   

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL ALDO 

RETAMAL, ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

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

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 500.000 A LA JUNTA DE 

VECINOS N° 11 RIÑIHUE, PARA ACTIVIDADES SEMANA RIÑIHUENSE 2017  

 

5.- VARIOS  

                         

5.1-Sr. Fernando Vásquez: ayer uno de nuestros conductores Don Adolfo Bustamante en la 

moto niveladora champion  sufrió un accidente viniendo de vuelta de Valdivia, venía de 

revisión técnica, fue en la subida del cementerio en Huellelhue  afortunadamente Don 

Adolfo no sufrió mayores lesiones  a las 22:00 horas logramos parar la moto niveladora  

despejar la vía y dejarla operativa, ahora queda hacer las investigación  correspondiente. 
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Preside Concejal Aldo Retamal:: bueno yo creo que una de las cosas más importantes  es 

que no le sucedió nada al funcionario,  pero claro igual sería bueno saber cuál fue la 

situación de por qué se produjo esto a lo mejor fue un desperfecto técnico, ahora usted  

menciona que andaba en revisión técnica, andaba en trámites de mantención del 

vehículo o venia de haber aprobado la revisión? 

Sr. Fernando Vásquez: Desconozco  si había aprobado, no me  preocupe de eso me 

enfoque en solucionar el problema de despejar la vía  así que ahora hay que activar todo 

el protocolo durante el día y después daremos cuenta al concejo de estos resultados. 

Preside Concejal Aldo Retamal: Muchas gracias 

Concejal Muñoz: la maquina quedo operable?  

Sr. Fernando Vásquez: no se ha hecho ninguna evaluación mecánica la maquina la 

dejamos estacionada en el mirador que está en Huellelhue yo pase en la mañana a verla 

ahora debemos iniciar el  traslado a los corrales. 

 

5.2- Preside Concejal Aldo Retamal: Retomamos el punto que planteo el Concejal 

Espinoza respecto de solicitar a quienes administran ya sea porque se le dio en Comodato 

o usufructo un bien municipal, en este caso el camping de Riñihue. 

Me parece muy bien que nosotros podamos conocer el balance ya que son 

dependencias municipales, no sé si llamarlo balance o rendición de los ingresos obtenidos 

y también lo que han invertido en  mantención, en sus trabajadores y conocer también 

como se proyectan a futuro, si van a construir alguna cosa más que este faltando, sería 

bueno conocerlo como decía el concejal Villar ellos están generando ingresos y también 

sería bueno no solo pedir esta rendición al Camping de Riñihue sino también de todas las 

dependencias municipales cuya administración este entregada en comodato o 

usufructo, me refiero a playa Quiseuco Riñihue, Camping Antilhue y Melefquen, aunque 

este último Melefquen, me parece que es terreno de un privado o no, claridad no tengo. 

Concejal Silva: no, no es de un privado es de Bienes Nacionales 

Sr. Fernando Vásquez: en estricto rigor no sabemos si es privado o un  Bien Nacional de uso 

público, en algún minuto   cuando estuvo la  Salmonera Antártica materializando su 

proyecto el año 2007 o 2008, en un principio  se habían acercado hasta el rio 

posteriormente cuando hicieron las obras de bocatoma   y restitución corrieron los cercos 

porque eso podría ser área inundable y con un estudio de deslinde pudiera indicarse que 

es un bien nacional de uso público, ahora no sabemos si  completo o una parte 

pertenece  al título de dominio  salmonera antártica. 

Presidente Concejal Aldo Retamal: pero aun así   la administración se entregó desde la 

mesa de trabajo y desde el municipio. 

Sr. Fernando Vásquez: nosotros como municipio no hemos dictado ningún acto de 

entrega 

Concejal Muñoz: si bien es cierto tenemos más injerencia en donde la municipalidad ha 

traspasado a una organización territorial la administración como en el caso claramente 

de Riñihue, pero Quiseuco está en manos de Flor del Lago son organizaciones o juntas de 

vecinos, pero en el caso de los privados porque en Antilhue el Sr. Saavedra está a título 

personal no está en representación de una organización  entonces no sé si ahí tenemos  

alguna atribución como para pedir una rendición de cuenta eso lo desconozco como 

puede ser o como podría funcionar, lo mismo estaría pasando con la Balsa San Pedro ahí 

hay personas determinadas más que organizaciones.  

Sr. Fernando Vásquez:  nosotros podemos dar cuenta de los bienes municipales que se 

pasan en concesión dependiendo de la modalidad en la que son entregados   ya sea a 

juntas de vecinos o por ejemplo en el caso del terminal  una licitación o una concesión en 

donde uno da cuenta   de la forma en la cual  se hizo esa entrega y de los resultados 

cuando se puedan pedir resultados    en este caso se puede pedir a la junta de vecinos 

resultados revisar el convenio  si es que efectivamente está estipulado que ellos nos 
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tengan que dar cuenta. En estricto rigor uno le pasa la administración del camping pero 

uno no fija ni siquiera la tarifa si no que deja fijado ciertas condiciones mínimas para 

asegurar el libre acceso a la playa o que se preste un buen servicio, pero ir más allá de 

pedirle cuenta al detalle no está dentro de nuestras atribuciones, salvo ciertas cláusulas 

que pueden haber quedado en el convenio   que hay que revisar. 

Respecto de particulares es lo mismo  en el tema de Melefquen y San Javier nosotros lo 

que podemos dar cuenta es de nuestra participación en la mesa técnica que tiene 

instaurado esta organización en la que forma parte el municipio eso si podríamos hacer 

pero la forma en la que esta entregado, por ejemplo hoy en día no está entregado 

Melefquen   lo debía habilitar la comunidad Saturnino Leal, pero hoy día no hay nadie 

utilizándolo. 

Concejal Espinoza:  efectivamente tal y como lo plantea nuestro administrador respondió 

lo que yo iba a plantear    sin embargo yo creo que así como se hace un comodato de 

entrega también se puede revisar,   todo es revisable por lo  tanto si algo queda 

pendiente este concejo lo puede modificar y pedir dentro de la concesión para  el 

próximo año que nos hagan una rendición de todos los haberes para darnos una idea de 

cuánto ha sido lo que ellos han recaudado, de tal manera que cuando nos soliciten 

subvenciones adicionales a lo mejor en una de esas lo más probable es que no sea 

necesario   otorgarla y ahora lo que haga la junta de vecinos con el dinero obviamente 

no tenemos ninguna injerencia, pero si podemos pedir información sobre algo que es del 

municipio que efectivamente está en comodato que si no está en la cláusula lo podemos 

modificar e incorporar. 

Preside Concejal Aldo Retamal: claro yo creo que el fin obviamente como lo 

mencionábamos de conocer estas cuentas es para ver también cuanto es lo que la 

municipalidad puede aportar para optimizar los recursos,   sabemos que los recursos no 

son infinitos y  nosotros tenemos que priorizar en aquellos lugares donde más falta 

entonces si vemos que los ingresos  son bastante altos para el camping de Riñihue así 

como también para Quiseuco cuando  esas dos juntas de vecinos soliciten aporte  al  

municipio o en el caso de Flor del Lago para habilitar baños nosotros podamos tener un 

argumento para  poder decidir, a lo mejor tendríamos que revisar el convenio hacer las 

modificaciones como dice Don Patricio si es posible hacerlo ahora si es que no pensaran 

en modificaciones para el próximo año, pero de todas formas hay otro punto donde 

nosotros podemos tomar una decisión que es el tema de la subvención entonces si no hay 

rendición de cuenta puede ser un elemento más a considerar. Con respecto a lo de 

Antilhue nosotros solicitamos información se le tiene que haber notificado ya a la 

administración que fue un acuerdo de concejo solicitar los convenios o comodatos o el 

instrumento legal que se haya utilizado para que una personas pueda hacer usufructo en 

Antilhue y aparte el caso de Melefquen si es que hay algún tipo de documento o no. Don 

Fernando ahora nos dice que en estos momentos no hay nadie cobrando y con respecto 

a Riñihue y Flor del Lago obviamente la copia de los convenios que se han suscrito. 

Concejal Villar: si se autofinancian para que quieren más  plata, esos mismos recursos que 

están pidiendo se pueden destinar a otro lado, porque si ellos  tienen dinero y no es justo 

que nosotros les estemos dando más. 

Concejal Muñoz:  a modo de sugerencia Presidente  ver no sé si en un mediano o largo 

plazo   una vez catastrada las organizaciones a las cuales se les ha transferido este 

beneficio y si los resultados son óptimos también ver la posibilidad en los otros lugares 

donde hoy día hay particulares pasárselo a alguna organización   yo creo que igual de 

alguna forma eso vendría como a favorecer las arcas municipales, me explico, por 

ejemplo en Antilhue sería lo mismo que sucede  en  Riñihue y lo que estamos viviendo con 

Quiseuco que es el sector de Flor del Lago porque ya no estarían encima de la 

municipalidad pidiendo recursos para  ir en solución de las necesidades del propio sector, 

por lo tanto sería importante revisar eso y ayudaría  al presupuesto municipal. 



 22 Sesión Ordinaria N° 8 del  H. Concejo Municipal de Los Lagos del 09/02/2017.-  

 

Sr. Fernando Vásquez: bueno yo concuerdo plenamente este año hay que hacer una 

evaluación,  lamentablemente hay que ver mecanismos primero de poder tener cierto 

control de saber cuánta es la gente que ingresa a    uno y otro lugar para poder hacer 

una proyección y poder ver las herramientas  que dejamos en  los convenios para poder 

hacer una evaluación  ex post  e ir asignando las subvenciones yo creo que es una forma 

de poder llegar a mayor cantidad de organizaciones  con subvenciones en aquellas 

áreas y que estas organizaciones territoriales puedan tener una retribución usar esa 

herramienta y nos permite liberar subvención para  ir en beneficio de otras  

organizaciones,  yo tengo la idea de poder revisar estos convenios  el tema de Melefquen 

y San Javier  ahí hay otras figuras que hay que revisar que tiene que ver con el tema de 

dominio de terreno lo que hay hoy día en San Javier no es una explotación de terreno el 

Sr. Saavedra tiene un permiso precario de comercio ambulante  porque hay que revisar 

dominio antes de entregarle un documento. 

Preside Concejal Aldo Retamal: pero él está cobrando por el uso del equipamiento que 

entrego la Colbún. 

Sr. Fernando Vásquez: si pero lo que estamos revisando y en función del acuerdo que 

ustedes sostuvieron nos notificó María Soledad   para la próxima reunión de concejo ver 

todo, hacer un informe completo al concejo y en función de eso también revisar que es lo 

que pasa el próximo año, aquí nada se ha entregado a perpetuidad porque no se 

puede, yo creo que se mal entendió las palabras del Alcalde el otro día, pero eso va a ser 

materia del informe y lo que se haga en  Melefquen también. La intención mía es que lo 

que se entregue, se entregue en forma ordenada y con todo su respaldo. 

Preside Concejal Aldo Retamal: una pregunta si mal entiendo el convenio por ejemplo en 

este caso Riñihue y Flor del Lagos nosotros igual podríamos fijar máximo de cobro o no? 

Porque el convenio efectivamente sería un acuerdo entre partes para que ellos  puedan 

utilizar en este caso el camping y establecer tarifas, no necesariamente licitación porque 

o si no, no habría   suscripción de convenio porque ambas partes fijan la utilización. 

Concejal Saldías: presidente tiene mucha razón  por el tema de que mucha gente ha 

especulado por el tema del camping que unos dicen que le cobraron 10 mil pesos y otro 

15 mil pesos entonces tiene mucha relación con lo que usted dice presidente. 

Preside Concejal Aldo Retamal: si yo creo que de todas formas el asesor jurídico nos tiene 

que entregar algún tipo de informe, hasta donde yo conozco en mi ignorancia creo que 

perfectamente sería posible porque como digo son contratos entre partes y si ambas 

partes están de acuerdo con ello podrían fijar las voluntades a través del convenio. 

Concejal Saldías: y otra cosa bien clara también se ha pensado Fernando  de poder 

licitarlo en el futuro o tratar de manejar los recursos a través de esto, hay que pensar 

también que no son playas aptas para el baño, hay que pensar en quien se responsabiliza 

si llega a pasar algo porque quien de la autorización también se hace cargo de ver si la 

playa es apta o no para el baño. 

Sr. Fernando Vásquez: hay que separar las cosas aquí  existen áreas de picnic, existen 

camping y existen playas,  Melefquen no es un camping porque para ser un camping 

tiene que tener una resolución sanitaria, tiene que tener un permiso y cumplir con ciertos 

estándares  por lo tanto es una zona de picnic,  si se utiliza como camping  ya es un tema 

que lo tiene que fiscalizar la seremi de salud y si lo están utilizando como camping tendrán 

que tomar las medidas correspondientes.  

Riñihue es un lugar de playa ahí se entregó con sus resoluciones, se hizo un cambio de uso 

de suelo cuando se entregó el predio por parte de Colbún al municipio no sé si recuerdan 

los concejales que estaban en ese periodo y ahí se habilita la playa cumpliendo con 

todos los requerimientos que da la Directamar , este año no partimos en el periodo oficial 

de playas que parte el 15 de diciembre, si no que partimos mucho después con la 

habilitación porque hubo que hacer varios arreglos como reparar boyas y hacer variada 

inversión antes de pasar por la inspección de la directamar y  como esta es una playa, se 
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deja un aviso de playas no habilitadas por lo tanto es una playa no apto para el baño y 

cuando ya se logra tener la autorización por parte de la directamar, uno puede poner 

playa habilitada y el horario de funcionamiento de esta, las otras son áreas de picnic no 

es playa y por lo tanto no está permitido el baño. 

Concejal Saldías: pero la gente se baña. 

Sr. Fernando Vásquez: claro pero ahí ya es responsabilidad de cada uno, ahora uno lo 

que puede hacer es poder colocar letrero de playa no apta para el baño,  pero eso es 

como para poder reforzar un poco, pero en estricto rigor la ley establece que se tienen 

que informar las playas habilitadas porque se entiende que no todas las playas están 

habilitadas, se entiende que ninguna playa es apta para el baño y uno tiene que informar 

las que son aptas para el baño. 

Preside Concejal Aldo Retamal: pero la concepción de playas jurídicamente hablando es 

la que están habilitadas para el baño el resto no serían playas.  

Sr. Fernando Vásquez: serían terrenos con posibilidades de playa, pero uno saca permiso 

para playa apta para el baño, entonces uno informa cuando es playa apta para el baño 

e informa los horarios lo que se puede hacer en este caso en los terrenos que son 

municipales es sugerir o colocar derechamente el letrero de playa no apta para el baño 

para asegurar un poco la seguridad de las personas. 

Concejal Saldías: es decir que la única playa que estaría habilitada sería la de Flor del 

Lago  

Sr. Fernando Vásquez: La de Riñihue. 

Concejal Muñoz: Considerando la afluencia de turistas ya que le hemos dado la 

connotación a nuestra comuna de una ciudad turística debido también a nuestro lago 

que es Riñihue hay un tema que nosotros conversamos cuando anduvimos en terreno, me 

refiero a la posibilidad de implementar parte de la playa con arena, eso mejoraría la 

playa y  hay gente que es más romántica,  que tiene familia en el sector, cuando hablo 

de romanticismo me refiero al apego al sector, entonces podríamos ampliar más esto si la 

playa tuviese arena porque caminar con los pies descalzos sobre las piedras no es muy 

placentero  y como se trata de potenciar nuestro lago, proveer de arena la playa lo hace 

más atractivo. 

Sr. Fernando Vásquez: es factible, la topografía del mar caribe  no es de arena blanca, la 

arena blanca es del atlántico y en muchas partes del mar caribe lo hoteleros lo que 

hacen es llevar y armar estas playas, el 60% o 70% de estas playas son playas habilitadas 

por el hombre, en el caso de acá se puede hacer, pero hay que sacar todos los permisos 

correspondientes hay que pedir una concesión a la Secretaria de Fuerzas Armadas para 

habilitar la playa, porque hoy día lo que    tenemos es una concesión para el baño y eso 

lo ve Directamar, pero después uno lo que tiene que hacer es ver la habilitación de la 

playa y tiene que ejecutar obras y eso se ve con permiso de seguridad de fuerzas 

armadas y también hay tiempos y condiciones que tienen que ver con armar un proyecto 

para ver los costos. 

Presidente Concejal Aldo Retamal: con respecto a eso no sé si todos estaremos de 

acuerdo con la propuesta del colega Muñoz, pero efectivamente  inclusive cuando 

estuvimos en terreno algo habíamos mencionado y es una muy buena propuesta y hay 

que considerar que Riñihue es el principal Balneario  de nuestra comuna, informalmente 

todos sabemos sobre el río san pedro y otros sectores de la comuna que se utilizan como 

lugares de baños, pero formalmente es Riñihue, entonces sería muy bueno poder ver esa 

posibilidad  a través de algún tipo de recursos del Gobierno Regional o de alguna otra 

iniciativa que se pueda postular para poder implementar de mejor forma la playa. 

Para cerrar el tema creo que quedo clara la propuesta de solicitud de rendición de 

cuenta del Camping Riñihue, Antilhue y flor del lago y más la copia de los convenios o 

documentos en este caso  jurídicos que hayan entregado para la utilización de estos 

espacios municipales. 
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5.3-Concejal Muñoz: quiero insistir  Don Fernando, cada vez se van sumando más sectores  

con problemas de alumbrado público yo personalmente lo he planteado  en varias 

sesiones de concejo y no ha tenido solución alguna todavía y como digo se siguen 

sumando más sectores que también están con problemas de suministro de luz o focos 

quemados, yo creo que deberían levantar un catastro sobre esto si no están todos los 

recursos  para implementarlo, pero debería ir tomando nota en aquello. 

Concejal Espinoza: Solamente sugerir colega que usted mismo cuando le hagan esos 

reclamos  sugiérale al vecino que tome el número del poste  se acerque al municipio 

haga llegar ese número y  se le pueda dar respuesta porque es la parte inicial para hacer 

la reparación  

Concejal Muñoz: he ido a obras, he dado los sectores, la calle, la dirección de la luminaria 

en cuestión. 

Sr. Fernando Vásquez: tenemos un catastro nosotros estábamos conversando con 

Dagoberto anoche y hoy en la mañana con Fernando Díaz estoy viendo la solución para 

poder hacer la adquisición de los materiales, lamentablemente el año pasado se hizo la 

licitación del material de alumbrado público y por razones que desconozco creo que esto 

fue  a mediados del año nunca se hizo la evaluación técnica  de la propuesta. Dagoberto 

empezó a pedir su material  y hace un mes pillamos los antecedentes que no estaban 

evaluados y obviamente los fuimos a evaluar y los proveedores de 6 meses a la fecha no 

mantuvieron los precios, así que estamos haciendo la nueva adquisición de material para 

el alumbrado público nos queda algo de material en ampolletas de  200 y estamos 

haciendo la mantención con eso, mientras nos llega material de las otras potencias de 

alumbrado. 

 

5.4- Concejal Silva: Don Fernando ayer estuve conversando con la directiva de la junta 

de vecinos de Riñihue ahí se adquirió el terreno que esta aledaño al camping Riñihue el 

que nosotros traspasamos a la junta de vecinos,  ahí se vendieron terrenos y  no sé qué 

cosa van a construir, pero hicieron un cierre perimetral y están dejando la garita dentro de 

ese cierre perimetral  y también el punto limpio. 

Preside Concejal Aldo Retamal. Tú dices el camping Comahue 

Concejal Silva: el que era del Sr. Herrera parece, así que para que vaya Dagoberto a ver 

la situación porque se supone que la calle tiene un cierto ancho más una berma y ellos 

están cerrando todo  según lo que dicen los amigos de Riñihue. 

Sr. Fernando Vásquez: habría que revisarlo. 

5.5- Concejal Silva: tenemos un problema sanitario que se está generando en Las Lajas 

resulta que yo como soy concejal antiguo, sé cómo pasó todo esto. Esas casetas 

sanitarias la gente no las pudo utilizar porque no había una conexión, se echaron a perder 

las cañerías y quedo la “escoba” y resulta que la gente empezó a hacer pozo séptico y 

ahora lo que pasa es que esos pozos empezaron a llenarse y empezó  a correr por todos 

lados el rebalse así que  tienen un tremendo problema sanitario varias casas. 

El otro problema que tienen es con el agua que ellos extraen desde el cerro y llevan hasta  

las casas, han pillado cada cosa que sale en el agua, así que también habría que ver ese 

tema. Sernageomin dijo que ahí no se podía vivir, pero igual es un problema sanitario 

porque ya hay un asentamiento en ese lugar y son varias familias y claramente es un 

problema que afecta finalmente a la municipalidad 

5.6.-Concejal Silva: Una consulta la mantención del terminal de buses, quien tiene que 

velar por la infraestructura? El mismo concesionario en este caso? Lo pregunto porque en 

la pared de afuera las tablas se están cayendo y le está dando un feo aspecto 

principalmente en la cara que da a Conductor Núñez, eso para que alguien fiscalice.  

Sr. Fernando Vásquez: Vamos a revisar el tema de Riñihue, efectivamente existe una calle 

que tiene un ancho de faja y hay terrenos particulares entonces hay que revisar los títulos 
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de dominio porque no siempre porque este la calle abierta significa que este entregada 

como bien nacional de uso público. 

Concejal Silva: claro, es que la gente reclama que la garita va a quedar adentro. 

Sr. Fernando Vásquez: Eso hay que revisar porque efectivamente nos ha pasado 

anteriormente con el pasaje que llega a Collilelfu efectivamente era de un Particular 

tuvimos que hacerle la permuta por unos terrenos que estaban arriba en la once de 

septiembre, entonces efectivamente puede que sea de un particular por eso hay que 

hacer la revisión,  teniendo claro que ese era el terreno de la estación de ferrocarriles y 

llegaba mucho más arriba, pero hay que revisarlo a veces la gente piensa que porque 

está la garita esa infraestructura es publica, pero antiguamente se construía y no se 

revisaba título de dominio. 

Con respecto al tema de Las Lajas es un tema que conozco a fondo, de hecho las ultimas 

soluciones cuando estaba acá me toco muchas veces buscar los resquicios legales para 

poder contratar el camión limpia fosas, hacer las limpiezas, en el año  2010 a través de un 

sumaria sanitario que tuvimos que pedir al Servicio de salud logramos tener la aprobación 

por parte del departamento de control para poder financiar el camión limpia fosas, los 

estanques de aguas que tienen fueron provistos por nosotros, estanques que yo conseguí 

en la ONEMI  en su momento, vamos a hacer la revisión y como ustedes saben yo me 

entere la semana pasada que hay un cuarto informe de Sernageomin que se emitió el 

año pasado respecto al tema de Las Lajas, ahora  en la actualización del Plan Regulador 

se mantiene la zona de riesgo y hay que empezar a ver, yo se lo manifesté el otro día a la 

Seremi de vivienda la forma de poder darle una solución definitiva a Las Lajas  

Recuerdo que cuando yo era Director de Obras participe y empezamos a hacer un 

catastro  esto lo hicimos por el  SERVIU con la Sra. Raquel que va  de los 144 lotes originales 

de Las Lajas, donde se entregaron títulos de dominio por el programa Chile Barrio, pero  

hoy día tenemos un catastro de 400 familias entonces se va a tener que diseñar en un 

periodo acotado de tiempo una intervención al sector con cierre para evitar que se sigan 

instalando familias porque al final es imposible darles una solución sanitaria definitiva en 

Las Lajas, eso es absolutamente imposible, está totalmente descartado siempre estamos 

dando soluciones parche, pero tenemos que hacernos cargo y esto va más allá del 

ámbito municipal es una solución definitiva para los vecinos, así que vamos a tener que 

ver la idea de poder generar una mesa de trabajo con el ministerio de vivienda- 

Sernageomin y municipio para poder empezar a ver esta intervención ya definitiva en Las 

Lajas. 

Preside Concejal Aldo Retamal: Bueno demás esta agregar a esa misma mesa poder 

invitar a la comisión de vivienda también para que pueda estar participando y se hace 

extensiva también a todo el concejo, concejal Espinoza tiene la palabra. 

Concejal Espinoza: bueno haciendo un poco de historia y voy a ser muy claro y preciso, 

en el mes de febrero del año 2009 yo me acuerdo que en una reunión en donde 

participaba Don Fernando, estaba el alcalde en ese momento y un par de concejales, el 

diputado Jaramillo y yo llegue con ese informe que era el segundo de Sernageomin 

donde se le explicaba precisamente a la gente que el estado no iba a invertir más en 

estos temas, casi me pegaron, yo recuerdo claramente esa reunión que fue en la sede 

social y en forma reiterada más de una vez yo he estado planteando aquí en la mesa que 

a la gente se le informe, porque cada vez que se hace una intervención poco menos 

tenemos que recurrir  tal como decía don Fernando a una argucia legal casi de 

emergencia para poder intervenir en algunos lugares, aquí mismo en esta mesa en la 

administración pasada llego un señor  casi a retarnos porque alguien prometió cosas. En 

ese sentido mi acotación es que cuando se converse con la gente no se prometan cosas, 

alguien fue a ofrecer que podíamos limpiarles las fosas sin ningún problema y cuando a 

uno le preguntan y dices la verdad se enojan porque creen que uno le está negando 

algo, en ese sentido tenemos que ser responsables no es llegar y prometer cosas que no 
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corresponden porque la verdad es que eso crea conflicto, el que promete queda como 

rey,  pero cuando a la gente se les dice muchas veces la verdad se enojan, yo recuerdo 

al Señor que vino a consultarme y termino enojándose conmigo porque aquí en esta 

mesa tuve que decirle que las cosas que le prometió ese concejal no eran verdad,  hoy 

día no me saluda se enojó, la verdad  le molesta a la gente, a la gente le gusta escuchar 

lo que quiere oír, entonces siempre insistir que ahí hay un problema que ellos mismos han 

creado, un problema que en su momento se entregaron títulos de dominio ante una 

campaña electoral presidencial yo tengo la grabación y voy a darlo con nombre y 

apellido cuando el Sr. Intendente  Iván Flores le prometió a la Sra.  Selma Gallegos que 

mostro un frasco  con gusanos y le dijo, no señora nosotros le solucionamos el problema 

del agua lo dijo afuera de la biblioteca pública, yo tengo la grabación me acuerdo 

haberlo conversado en la radio con Alexis Saldías y todavía la tengo guardada cuando se 

le estaban haciendo promesas que no correspondían, entones que se tenga cuidado con 

lo que se promete si se puede cumplir bien, pero primero informarse antes de prometer 

cosas. 

Preside Concejal Aldo Retamal: bueno, como acotación yo creo que esas son prácticas 

que debemos erradicar de la política  promesas sin algún tipo de cumplimiento que en 

realidad ilusionan a la gente con cosas que no se van a poder realizar. 

El concejal Silva se pronunció sobre 3 cosas y don Fernando no dio respuesta uno de ellos. 

Concejal Silva: lo del  terminal de buses. 

Preside Concejal Aldo Retamal: Claro, de eso no dio respuesta Don Fernando.  

Sr. Fernando Vásquez: el tema del terminal de buses lo anoté aquí para verlo con la 

dirección de tránsito y poder conversar con el concesionario y traer respuesta la próxima 

reunión de concejo. 

Aldo Retamal Presidente: bien, entonces ahí estaríamos con los puntos del concejal Silva.  

 

5.7-.Concejal Saldías: Preguntarle  a Don Fernando debido a que se ha venido repitiendo 

por varios días el hecho de que la plaza se encuentra con las luces apagadas, 

últimamente estas dos semanas ha estado así y quisiera ver que está sucediendo. 

Sr. Fernando Vásquez: de hecho lo estuvimos conversando anoche, yo le pedí a 

Dagoberto un informe no quiero ser impreciso pero al parecer hay algunos problemas con 

la última intervención que se hizo en la remodelación de la plaza que hace que 

tengamos problema de alumbrado, me lo planteo Raquel ayer en la noche y lo estuvimos 

conversando con Dagoberto cuando estábamos acomodando la motoniveladora y le 

pedí que esta semana me entregue el informe de que es lo que  hay que hacer para 

dejarlo solucionado. 

Sra. Raquel González: también el paseo peatonal  a veces está sin luz y es por un tema de 

manipulación porque las cajas están muy bajas es la misma gente a veces que las 

manipula el tema de las luces así que también revisar eso. 

Sr. Fernando Vásquez: bueno haré las consultas y la próxima reunión de concejo les 

informo cómo va el proceso. 

 

5.8- Concejal Saldías: Con respecto al puente mecano yo recuerdo la primera reunión 

hablamos de la luminaria sigo insistiendo que la parte de abajo del puente mecano sigue 

siendo un foco en donde la gente joven se va a tomar, fumar marihuana, en ese sector no 

hay luminaria solamente hay un foco funcionando, pero hay dos más que están 

apagadas todavía. 

Sr. Fernando Vásquez: se hizo el anexo y se pidió la conexión a SAESA si están 

desconectados ahora los focos voy  a conversar con SAESA, yo converse con la junta de 

vecinos esta semana y se habían conectado los puntos que me planteo usted Concejal y 

SAESA  había conectado las luminarias  

Concejal Saldías: esas intervenciones los vecinos la agradecen Fernando. 
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5.9- Concejal Saldías: quiero ver la posibilidad de citar a esta mesa al Mayor de 

Carabineros, recalco lo que pidió el Concejal Silva hace algunos concejos atrás en 

Riñihue, pedirlo por el tema de la delincuencia que se está dejando ver acá en la 

comuna  y que nos dé a conocer lo que está sucediendo. 

Preside Concejal Aldo Retamal: con respecto a eso entonces se puede oficiar desde 

administración o Alcaldía. 

Sr. Fernando Vásquez: esta la opción que podamos citar a reunión del consejo de 

Seguridad pública  ampliado con invitación al concejo municipal y a lo mejor abordar el 

tema de forma integral. 

Preside Concejal Aldo Retamal: yo creo que no son excluyentes a  lo mejor hacer ambas 

porque aquí en el concejo yo creo que también vamos a poder decidir respecto a lo 

mejor sobre atribuciones del municipio  y el concejo a lo mejor va a poder ver otras 

opciones aparte en la misma línea entonces van a ser ambas reuniones, así que solicito se 

pueda concretar la invitación. 

Concejal Silva: yo quería complementar este tema con los dos últimos hechos que han 

ocurrido que tienen involucrado al municipio, el hecho del robo en las oficina de OMIL de 

computadores y otros materiales y lo que paso antes de ayer en el gimnasio municipal en 

donde también se robaron computadores, un equipo de música y otras cosas más 

entonces hasta el municipio se está viendo afectado con la delincuencia y fuera de todo 

lo otro que ha pasado, todos los fines de  semana tenemos la problemática en la 

discoteca y fuera de ella. 

 

5.10- Concejal Silva: yo quiero tocar un tema colegas concejales ya que esta el 

administrador presente, ustedes saben que los incendios hicieron salir a la luz pública el 

trabajo que realizan los bomberos en todo el país y especialmente nuestros bomberos de 

Los Lagos. Hicimos gestiones a través del banco del estado de Chile la semana antes 

pasado junto al Superintendente de bomberos y  se lo hice presente al Sr. Alcalde y al 

administrador municipal me refiero a que nosotros pudiéramos también colaborar, yo 

estaba viendo recién una Alcaldesa que está entregando una camioneta último modelo 

a bomberos de una ciudad más al norte, entonces nosotros  también demostrar nuestro 

cariño hacia bomberos por todo el trabajo que realizan, el año pasado me acuerdo que 

tuvimos que hacer algunas cosas para poder juntar para las mangueras que se rompieron, 

entonces ahora estamos haciendo gestión para seguro de nuestros bomberos lo cual lo 

conversamos con el banco Estado, para seguro de vida para  100 bomberos  equivale a  

la cantidad de $1.125.000  eso sería anual  son $11.000 por bombero, en caso de que pase 

por así decirlo ni dios lo quiera el fallecimiento de un voluntario sus familiares directos 

recibirían un monto de $13.000.000 yo se lo comente al Alcalde y a Don Fernando así que 

bomberos va a hacer llegar el oficio.  

Si se acuerdan ustedes lo presentamos hace un tiempo cuando en el concejo en esa 

oportunidad vino gente del Banco, pero  no se llegó a acuerdo porque  el monto era muy 

elevado, pero ahora creo que el monto está al alcance y es para ayudar a nuestros 

bomberos, esa es mi proposición.  

Preside Concejal Aldo Retamal: es algo que obviamente tendríamos que ver  es un monto 

bastante bajo, por lo demás no es nada del  otro mundo así que no se si ustedes ya tienen 

una propuesta con respecto a ello o todavía está en periodo de análisis o hay que 

esperar solamente la carta Don Fernando? 

Sr. Fernando Vásquez: lo estamos analizando, lo conversamos luego de  que lo planteo el 

concejal, entiendo tal como lo planteaba el concejal Silva que hubo una primera 

evaluación hace un tiempo atrás que escapaba a nuestras posibilidades y estamos 

haciendo las consultas pertinentes al banco, tenemos que esperar que llegue la carta del 

cuerpo de bomberos y hacer el análisis ya definitivo con finanzas por lo del presupuesto y 
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verlo  en comisión, una vez que se revise en comisión poder aprobarlo,  si es que ustedes 

lo estiman pertinente. 

 

5.11- Preside Concejal Aldo Retamal: La Sra. Raquel González me comenta que tenemos 

la visita de Don Alexis Rojas Encargado de Desarrollo Rural lo acompaña un vecino de la 

comuna que ha sido pieza fundamental en la ayuda solidaria que la comuna está 

enviando a las comunas afectadas por los incendios. 

Sr. Alexis Rojas: primero que nada quiero agradecerles la oportunidad y bueno les vengo 

a presentar a Don Víctor Fournier es el dueño de los camiones que nos han estado 

colaborando para ir en ayuda de las comunas afectadas por los incendios, coincidió justo 

hoy día con la reunión de concejo ya que viene a cargar otro camión. 

Como ustedes saben la municipalidad ha estado colaborando en el tema del acopio y la 

recolección con los camiones del municipio y Don Víctor nos está colaborando en llevar 

la ayuda a las comunas afectadas,  hoy estamos descargando ayuda en   Yumbel  y el 

camión de hoy día todavía estamos viendo si lo enviamos a San Nicolás o a Yumbel por 

eso aproveche de que estaba acá Don Víctor para agradecerle  su ayuda. 

Preside Concejal Aldo Retamal: Don Víctor me presento soy Aldo Retamal los colegas 

concejales Patricio Espinoza, Pedro Muñoz, Hugo Silva, Marcelo Villar, Alexis Saldías,  

conformamos el Concejo y obviamente estamos muy agradecidos   por la gestión que 

usted está emprendiendo,  de su voluntad de disponer de su medio de trabajo para 

apoyar a nuestros compatriotas que ahora están pasando por una situación bastante 

compleja, en lo personal estuve el fin de semana en la zona de Cauquenes ayudando 

como voluntario y lo que dejaron los incendios fue bastante grave sobre todo en San 

Nicolás que es un lugar en donde también estuvimos a punto de  ir, pero no nos dio el 

tiempo  y bueno en estos momentos se agradece cualquier muestra de solidaridad. Como 

autoridades de la comuna representantes de nuestro pueblo le damos las gracias por su 

apoyo así como también agradecemos toda la logística y gestiones que están 

emprendiendo los funcionarios y funcionarias de la municipalidad y obviamente a todos 

los vecinos y vecinas que están colaborando, hay comunidades mapuches quienes 

también han puesto  gran cantidad de apoyo con algo que está haciendo mucha falta 

como es el forraje para los animales ya que afortunadamente desde la ciudadanía y del 

gobierno no hay mayores necesidades para las vecinas (o) pero si para los agricultores  en 

su medio de  producción, le dejo la palabra también a Don Víctor así como al resto de los 

colegas si es que alguien más quiere intervenir.  

Sr. Alexis Rojas: yo quería agregar algo según las estadísticas de la ayuda que se está 

enviando a los compatriotas damnificados Los Lagos dentro de la región  está aportando  

el 50% así que no es menor,  nosotros ahora tenemos 5000 fardos que se están enviando,   

tenemos 200 bolos acopiados para poder enviar y gracias a transportes Viejo Roble de 

Don Víctor estamos sacando forraje porque  de hecho el otro día lo mencionábamos en 

el programa radial de que esto ha sido como un poco informal el tema de la solicitud de 

ayuda porque más ha sido por contacto si lo hacemos más masivo nos vamos a llenar de 

fardos y nuestro cuello de botella en estos momentos es como lo enviamos ese es el 

problema que tenemos, bueno gracias a Don Víctor nos está ayudando, pero tenemos 

harta ayuda de hecho hoy día el camión municipal ya está recolectando Antilhue, 

Curalelfu, Tomén, Pancul para poder armarle carga, la comunidad Saturnino Leal también  

aporto con 100 fardos  y tenemos hartos aportes pero en el tema de transporte tenemos 

problemas, esta semana vamos a enviar 4 camiones. 

Preside Concejal Aldo Retamal: Cuanto se ha enviado  hasta el momento? 

Sr. Alexis Rojas: hasta el momento se han enviado 1430 fardos de los 5000 que tenemos 

más 200 bolos de fardo, pero  aparte de eso por ejemplo a través de la  comunidad 

indígena  Quilamapu y Fredy Quilaqueo ya se habían enviado  6 camiones  con fardos 

chicos y 4 camiones con bolos, eso  antes de que nosotros iniciáramos la campaña fueron 
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aportes de Don Enrique Vogh y  Don Jean Pierre …. , pero también tenemos aportes de  

algunos fundos que no hemos podido movilizar hemos hecho algunas gestiones algunos 

particulares de Los Lagos que nos facilitan los camiones, teníamos entendido que el peaje 

es gratuito aun así nos cobraron. 

Preside Concejal Aldo Retamal: no debieran estar cobrando quizá falta una credencial 

que diga que son voluntarios. 

Sr. Alexis Rojas: de hecho el camión de ayer iba con la bandera chilena y decía Los Lagos 

aun así le cobraron. 

Presidente Concejal Aldo Retamal: a lo mejor desde la municipalidad se puede hacer una 

credencial de apoyo. 

Sr. Víctor Fournier: pidiendo como una boleta que envía la municipalidad eso le 

explicaron al chofer ayer o un certificado con timbre de la municipalidad que diga que es 

donación y ayuda. 

Preside Concejal Aldo Retamal:  Eso agilizar algunas cosas, no es posible que además de  

estar colaborando  tenga que estar  pagando peaje. 

Sr. Alexis Rojas: recordar que siempre Los Lagos ha sido muy colaborador, pero estamos 

débiles en eso, la campaña la llevamos bastante bien estamos acopiando en el estadio 

municipal y en la carretera donde Patricio Steger al frente de la Shell porque de repente 

los camiones que vienen del sur es más fácil pasar a cargar ahí y se van directo con la 

ayuda, pero los aportes menores los estamos recolectando en el estadio municipal y en 

los sectores rurales hemos hecho acopios por sectores y en esos acopios por sectores  

después los movemos con el camión municipal  y con personal de apoyo, en ese sentido 

están todos los recursos del municipio dispuesto a colaborar en ese sentido, pero pedimos  

un poco de ayuda para gestionar con algunas comunas como Máfil a lo mejor Valdivia   

el tema de transporte.  

Preside Concejal Aldo Retamal: eso iba a plantear porque claro donde participe yo 

además iba un camión y habían transportistas que estaban disponibles, decían que 

tienen  que juntar carga también  entonces voy a consultar  si existe esa posibilidad. 

Sr. Víctor Fourniel: yo mientras tenga equipo acá en la zona no hay ningún problema en 

ayudar, yo tengo varios camiones, para mí esto es nuevo de venir acá a la municipalidad  

porque a mí me gusta hacerlo siempre en silencio, se dio la oportunidad y me interesa 

ayudar mientras mis equipos estén acá. 

Preside Concejal Aldo Retamal: Muchísimas gracias. 

Sr, Víctor Fourniel: para algunos puede ser una pérdida, pero la necesidad es mayor en 

esos lugares conozco harto el terreno donde fue el incendio, conozco la gente entonces  

creo que la ayuda es  necesaria y mientras pueda lo haré. 

Concejal Silva: un camión amarillo que salió hace días atrás que maneja el  Chico 

Gormaz es de usted? 

Sr. Víctor Fourniel: no. 

Concejal Silva: aprovechando de que estamos agradeciéndole a don Víctor y al trabajo 

de PRODESAL y de la municipalidad también es digno destacar el trabajo que han hecho 

los bomberos y gente en particular que también enviaron un camión manejado por este 

chico Gormaz, iba lleno de mercadería, agua y un montón de cosas más así que para 

que quede en el acta el agradecimiento por parte nuestra  hacia ellos también. 

Preside Concejal Aldo Retamal:  si de la municipalidad yo creo que sería prudente sacar 

un agradecimiento público a todas las personas que hayan colaborado en esto y 

además contar un poco cual ha sido la gestión del  municipio, agradecer tanto a 

funcionarios como civiles porque como digo ha sido una ayuda muy grande y mucha 

gente se ha comprometido con esto. 

Sr. Alexis Rojas: bueno nosotros llevamos un registro de todo lo que es alimentación para 

animales, tenemos registro de la cantidad, sectores y yo creo que en su momento vamos 

a entregar ese insumo al municipio para poder dar las gracias o a lo mejor pensábamos 
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nosotros proponer  entregar un certificado por la colaboración porque en verdad que ha 

sido notable, por ejemplo tenemos a Javier Muñoz de aguas buenas Fundo Santa 

Filomena se puso con 500 fardos, el club de rodeos de Los Lagos se puso con 1000 fardos  

entonces aparte de eso tanto agricultores de la parte PRODESAL y otros particular han 

hecho aportes grandes, La familia Zambrano, René, Oscar se pusieron con un camión con 

carros con bolos que en plata es bastante y eso se agradece y yo creo que un gesto en 

su momento una vez que terminemos este trabajo  que nosotros calculamos que va a ser 

hasta Junio porque el problema que tienen los compatriotas como se quemó la capa 

vegetal, volver a recuperar la pradera va a tomar unos meses va a ser un tema largo no 

sé si nos va a dar la capacidad para poder hacerlo o aprovecharnos en este caso de 

Don Víctor hasta junio, pero nosotros vamos a continuar hasta que tengamos aportes. 

Sr. Fernando Vásquez: yo quiero agradecer la  cooperación de todos los particulares que 

han restado ayudando en estas múltiples campañas, hay aportes personales,  

instituciones, hay múltiples personas que han estado ayudando de una u otra manera a 

nuestros compatriotas en el norte, la idea como municipio es que una vez que se 

normalice la situación poder hacer un reconocimiento junto al concejo a todas las 

personas que nos han apoyado, en lo inmediato también estamos gestionando con otras 

instituciones  transporte para complementar lo que nos han aportado los particulares y 

poder despachar toda esta cantidad de forraje que tenemos acopiado, que como dice 

Alexis es bastante y en la región somos la comuna que más ha aportado en forraje para 

animales, así que estamos en eso y haremos los balances y se darán los agradecimientos 

a todas las personas que correspondan junto al concejo municipal  y ahora vamos a 

seguir viendo con Alexis como sacamos recursos para poder apoyar  a otros transportistas 

que han manifestado interés de poder trasladar este material. 

Concejal Villar: Don Víctor  mi nombre es Marcelo Villar Concejal, usted es de acá de Los 

Lagos? 

Sr. Víctor Fourniel: no. 

Concejal Villar: Reside acá en Los Lagos? 

Sr. Víctor Fourniel: no. 

Concejal Villar: me encantaría que un empresario como usted viviera en nuestra comuna 

y se agradece la forma tan anónima de hacer ese tremendo esfuerzo, porque no es 

barato  movilizar un camión, agradecerle y ojala que algún día se enamore de Los Lagos 

para poder tenerlo en nuestra comuna, porque realmente es muy valioso lo que usted 

hace así que en nombre del concejo agradecerle y agradecerle a usted Alexis por su 

gestión que ha sido muy buena. 

Concejal Espinoza: yo igual quiero darle las gracias por todo el aporte que le hacen  

llegar a esa gente que la está pasando muy mal realmente es bienvenido, siempre hay 

alguien que mira y la buenas acciones las premia soy un creyente y la vida le da 

respuesta en ese sentido cuando se obra bien y en lo personal que le siga yendo bien 

porque alguien se lo va a agradecer. 

Sr. Víctor Fourniel: soy solo un administrador de lo que él me da.  

Sr. Alexis Rojas: solo decir que están todos los equipos municipales desplegado, hemos 

tenido muy buena colaboración de obras, del personal de apoyo, sé que hay otros 

trabajos que hacer como el tema de la recolección de basura y hemos ocupado a la 

gente así que en ese sentido agradecer y que la gente tenga un poco de paciencia 

porque reclaman que no se ha ido a recoger la basura porque tenemos a la gente 

cargando fardos, así que muchas gracias. 

Preside Concejal Aldo Retamal: bueno Don Víctor agradecer también a su polola en 

nombre del Alcalde también Don Samuel Torres y de este concejo les damos las gracias 

por su enorme aporte y entrega hacia nuestros compatriotas y ayudando a gestionar la 

misma ayuda desde el municipio y en coordinación de toda la comuna que está saliendo 

hacia el norte, así que muchísimas gracias. 
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Estamos en puntos varios, colegas la Sra. Raquel González  está solicitando la palabra 

solicito autorización del concejo  

 

5.12-Sra. Raquel González: Presidente no era algo tan formal, simplemente era informar lo 

que Fernando venía hablando sobre el tema de Las Lajas por eso quería hacer la 

intervención en ese minuto, bueno con respecto a lo que habíamos tocado 

informalmente la vez anterior que estuvimos aquí en reunión de comisión, ese tema lo 

conversamos con el Alcalde y entiendo que tuvo una conversación con ustedes donde 

hubo compromisos, yo entiendo también que en ese minuto el poder decirle en esa 

instancia era lo importante por el  tema de las relaciones y el respeto mutuo es lo que se 

está pidiendo y yo confío que así se va a hacer y  así se va a dar así que no tengo nada  

más que decir respecto a ese tema.  

Respecto a lo que hablaba Fernando hace un rato comentarles que el año pasado 

cuando yo trabajaba en vivienda se nos encomendó de acuerdo a una mesa de trabajo 

que es con varios servicio donde preside la gobernación, entiendo que se trabaja el tema 

del riesgo que está en la población Las Lajas y en ese instante creo que se tuvo una 

conversación en esta mesa y se dieron tareas donde el municipio de Los Lagos quedo en 

realizar un catastro y de ese catastro quedo a cargo el Alcalde, en ese tiempo lo 

encomendó a la encargada de vivienda y a otro profesional que fue Yamir Garcés 

nosotros hicimos el tema del levantamiento de información, pero fue solamente de los 

antecedente que habían físicos, es decir encuestas anteriores porque ya había un 

catastro y lo que nosotros debíamos hacer era actualizar este catastro, pero las dos veces 

que fuimos a terreno en Las Lajas  nos fue difícil ingresar a ese sector  por temas 

geográficos y por problemas con la población, en ese entonces había llegado mucha 

gente a la orilla de la línea, gente que venía de Santiago y los mismos vecinos nos decían 

que no era apropiado que nosotros estuviéramos ahí en ese sector solas las dos como 

profesionales tomando encuesta a cada uno y viendo en que estaba en termino de 

tenencia de la vivienda que es lo que teníamos que hacer para actualizar las encuestas, 

entonces en ese minuto hablamos con el administrador de ese entonces y nosotros le 

exigimos que se hablara con la mesa nuevamente o con la gobernadora y que nosotras 

como profesionales no íbamos a correr el riesgo de ingresar a esta población y que 

necesitábamos el apoyo de la  ONEMI o del servicio que ellos propusieran para 

acompañarnos en estas visitas a terreno, se envió la carta nosotros mismos la redactamos 

pero nunca hubo respuesta de parte de la gobernación, por lo tanto si bien es cierto la 

actualización  del catastro del sector de las Lajas existe, pero es con la documentación 

física que en ese minuto teníamos a la mano, eso para que ustedes también estén en 

conocimiento de este tema porque muchas veces el director de SERVIU pidió a la 

municipalidad  el catastro, pero nosotros teníamos un tema inconcluso que era el tema 

de la gobernadora para que se desplegara gente de los otros servicios para acompañar 

en estas visitas a terreno, eso. 

Preside Concejal Aldo Retamal: Sra. Raquel si bien no está actualizado el catastro cuanto 

es la última cifra que ustedes manejaban? 

Sra. Raquel González: 400 familias. 

Preside Concejal Aldo Retamal: pero eso es como proyección o con el catastro va 

aumentar aún más?  

Sra. Raquel Gonzalez: no eso es lo que tiene porque las casas que están, si no está el 

dueño hay arrendatarios por lo tanto las familias que están son 400 y algo. 

Preside Concejal Aldo Retamal: yo entendí como no está actualizado perfectamente 

podría aumentar esa cantidad 

Sra. Raquel González: y puede aumentar. 

Concejal Espinoza: tengo un comentario para la Sra. Raquel y don Fernando, no soy 

geólogo, pero si hay algunos colaboradores míos que viven en el sector y estaban sus 
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casas en donde se han hecho muchos pozos negros que hoy día están prácticamente  

llenos aparte de filtrar liquido  hay todo lo demás que lleva un pozo negro y eso a lo mejor 

nos condiciona como es un terreno que se está desplazando y en algún momento tal vez 

por un  temblor  pueda existir una corrida más o menos grande y producirse tal vez algo 

más peligroso, también habría que pedir la opinión de un geólogo porque uno nunca 

sabe el día de mañana que nos veamos involucrados en una situación seria producto de 

un temblor por ejemplo y pudiera pasar alguna desgracia ese es mi temor. 

Sra. Raquel González: en algún minuto cuando nosotros estuvimos en terreno la gente nos 

comentó que  está cansada de que se lleva muchos años diciendo que efectivamente es 

peligroso, pero sin embargo no se pone ninguna medida para hacer tareas efectivas para 

sacar a la gente. 

El año pasado cuando yo trabajaba en vivienda lo que se estaba haciendo en el fondo 

es que las personas que quisieran postular a viviendas para salir de ese sector no se les 

hacía ningún inconveniente, podían postular a todos los programas porque recuerden 

que ellos tienen casetas sanitarias por lo tanto eso les prohíbe postular a un programa de 

subsidio habitacional, entonces la medida que se estaba haciendo es que quedaban 

exentos de postular se hacía un certificado en la dirección de obras municipales de que 

la vivienda que ellos tenían no era apta para habitarla y así podíamos postularlos a otros 

programas como medida parche. 

Sr. Fernando Vásquez: con respecto a lo que planteaba el concejal Espinoza informe de 

Geólogo existe y están los informes de Sernageomin y hay un último informe de 

Sernagemin que yo le pedí al Ministerio de Vivienda que me lo haga llegar, la próxima 

reunión de concejo se los voy a entregar si es que no lo tienen  y da cuenta de lo que se 

puede hacer y no se puede hacer y efectivamente como plantea Raquel aquí o lo que 

tenemos que impulsar como municipio es poder dar una solución definitiva y que esa 

solución igual contemple la adquisición de esos terrenos por parte del estado que tal vez 

se les expropie a los vecinos, ya con cargo a subsidio como se hizo en Santiago con Bajos 

de Mena para poder hacer después un plan de cierre, porque cual es el problema de 

asignar un subsidio, tu asignas un subsidio a la gente que está en la casa, pero ellos 

mantienen la propiedad y uno no tiene herramientas para que después se instale otra 

familia,  hay gente que ha salido de Las Lajas construye su casa tiene arrendado hoy día 

el sitio o lo venden entonces aquí hay que propender  que efectivamente a esas personas 

se les expropie y se les pague con un  subsidio en otro lugar y el terreno pasa a formar 

parte del estado y se puede realizar una obra algún parque que permita efectivamente 

prohibir la instalación de nuevas familias porque hoy día la intervención humana es lo que 

ha hecho acelerar este proceso de desplazamiento, pero si no tenemos una herramienta 

que nos permita pasarle esa propiedad por ejemplo al estado va a ser muy difícil a futuro 

controlar y vamos a tener familias que van a tener una casa y un terreno que lo van a 

seguir arrendando entonces en eso nosotros debemos ser bastante firmes como municipio 

a la hora de planteárselo a la autoridad, el subsidio es una solución para las personas que 

están hoy día en el lugar, pero si no nos hacemos cargo del terreno vamos a estar 3 o 4 

años más con la misma situación  

Concejal Silva: yo entiendo todo esto y vengo hace años escuchando lo mismo del 

Sernageomin y el problema del sector Las Lajas, la pregunta que yo me hago en estos 

momentos porque yo plantee el tema hace algunos instantes atrás es entorno a la 

situación actual de las familias que viven ahí porque hay niños, gente de la tercera edad, 

etc  y ya esos pozos  sépticos están saliendo colapsados yo los fui a ver antes de ayer y ver 

el agua que ellos toman a cualquiera le da recelo, yo lo que propongo en la mesa es ver 

una alternativa de solución de ahora del problema porque claro a largo plazo yo sé que 

podemos hacer un montón de cosas, pero a largo plazo y pasaran estos 4 años del 

alcalde y vamos a seguir con el otro alcalde que venga en las mismas condiciones para 

que andamos con cosas va a ser muy difícil que el estado nos solucione las cosas de la 
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noche a la mañana,  pero si tenemos el problema sanitario con las familias en este  

momento, a eso es lo que voy yo. 

Preside Concejal Aldo Retamal: bueno ya algo había mencionado colega que más allá 

de poder dar una solución definitiva se va a ver una solución de emergencia porque 

efectivamente no se puede dado las características en este caso de vivienda en el mismo 

sector  eso más o menos lo habíamos mencionado. 

Concejal Villar: presidente lo que yo quería contarle teniendo reuniones con el cuerpo de 

bomberos y la ONEMI se nos dio una información que realmente es impactante hay 

estudios de la universidad austral  de que esa parte se va a desmoronar 300 metros y van 

haber140 personas que van a fallecer, entonces yo creo que es bastante critica esa 

situación  porque hoy día tenemos 140, pero que es lo que pasa que en la misma casa 

que está viviendo el papá ahora hizo casa el hijo entonces sigue aumentando esa 

población, ahora les llevamos un problema pero también debemos llevarle una solución 

al problema que  es  tremendamente crítico, ni dios lo quiera pase algo imagínese  vamos 

a ser noticia nacional por 140 muertos aquí en Los Lagos eso sería terrible y están todas las 

entidades informadas de lo que va a pasar ahí. 

Concejal Saldías: Don Fernando como la administración ha hecho intervención en el 

tema de los accesos  han llevado ustedes  material, ripio. 

Concejal Silva: si es se ha hecho. 

Concejal Saldías: y eso lo han hecho como solución parche?  

Sr. Fernando Vásquez: lo que pasa es que en Las Lajas tenemos la siguiente condición. Las 

Lajas es un loteo que tiene un cambio de usos de suelo y que desde el punto de vista 

urbanístico hoy día las calles son bienes nacionales de uso público, entonces se puede 

intervenir, lo que nosotros no podemos intervenir o seguir interviniendo es en el tema del 

alcantarillado porque por factibilidad técnica no se pudo seguir interviniendo  en el 

alcantarillado ni en el agua potable y lo que nosotros no podemos hacer es intervenir en 

predios de particulares, entonces para poder hacer limpieza de las fosas que la gente 

instalo que son particulares tenemos que decretar emergencia  sanitaria o ver ciertos 

argumentos legales, pero si podemos ver la mantención de los caminos y también con el 

director de obras hacíamos mantención de los cursos de agua porque si no se conduce 

por donde estaban los esteros empieza a infiltrar y eso produce que se acelere la 

remoción en masa entonces en ese sentido si podemos nosotros intervenir la calle, la calle 

está incorporada en el plan regulador actual a través del cambio de uso de suelo que se 

hizo en su momento,  lo que no se pudo seguir haciendo fue nuevas excavaciones seguir 

interviniendo con la red de agua potable y  alcantarillado, pero para hacer limpieza de 

las fosas yo lo que hacía antiguamente me daba una vuelta decretábamos emergencia 

sanitaria para poder  hacer  la contratación del camión limpia fosas. 

Presidente Concejal Aldo Retamal: la propuesta es que tomemos un acuerdo en hacerle 

una invitación a la  gobernadora junto a los profesionales que estén trabajando en este 

equipo de emergencia a una reunión de concejo en donde podamos tratar este punto  

ojala como punto único o una reunión extraordinaria porque aquí vamos a tener una 

reunión de a lo menos 2 horas, pero es necesario que se tomen cartas en el asunto 

rápidamente no puede ser que se haya dejado el catastro que estaba llevando la Sra. 

Raquel  junto a Yamir en el aire o truncado por no contar con el apoyo necesario y 

efectivamente lo primero que tenemos que ver nosotros como autoridades es que 

nuestros funcionarios y funcionarias estén con las seguridades que corresponde para las 

siguientes acciones que se encomienden. 

Concejal Saldías: apruebo 

Concejal Villar: apruebo 

Concejal Espinoza: apruebo 

Concejal Silva: apruebo 

Concejal Retamal: apruebo  
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Concejal Muñoz: apruebo  

Preside Concejal Aldo Retamal: aprueba  

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL ALDO 

RETAMAL, ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

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

ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA INVITAR A REUNIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL A LA SRA. 

GOBERNADORA,  AL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL Y DE EMERGENCIA. 

TEMA: SITUACIÓN QUE AFECTA A VECINOS DEL SECTOR LAS LAJAS 

Sr. Fernando Vásquez: voy a transmitir al alcalde la inquietud y acuerdo y haremos gestión 

al respecto. 

Presidente Concejal Aldo Retamal: propongo que también tomemos un acuerdo por el 

tema de los agradecimientos para que el municipio haga una declaración pública 

agradeciendo a las vecinas y vecinos que han participado en la campaña de 

recolección y apoyo a las comuna del  norte que se encuentran damnificadas y agregar 

ahí tambien nuestro agradecimiento a las funcionarias y funcionarios que han realizado 

esta gestión desde el municipio. 

Concejal Muñoz: escuchamos todos acá a don Fernando que una vez enviado  todo lo 

que queda, la municipalidad junto al concejo pretende invitar y agradecer a todas las 

personas particulares o empresarios que de alguno u otra forma han  colaborado. 

Sr. Fernando Vásquez: pero eso no quita que se pueda tomar el acuerdo. 

Preside Concejal Aldo Retamal: yo creo que sería prudente para que también se vean 

todos los esfuerzos que se han mancomunado para apoyar a la gente del norte y que 

también  obviamente la municipalidad está reconociendo eso, nosotros como autoridad 

lo estamos reconociendo porque en un acto a lo mejor no va a tener la misma 

trascendencia que va a tener en la radio porque ahí le estamos agradeciendo también al 

pequeño agricultor. 

Concejal Muñoz: no me refería a un acto si no que a algo masivo que llegue a toda la 

comuna. 

Preside Concejal Aldo Retamal yo pensaba tomarlo como acuerdo para que tenga 

mayor formalidad. Entonces sometemos a votación el acuerdo de acciones de 

agradecimiento a los vecinos y vecinas así como funcionarios y funcionarias de la 

municipalidad que han trabajado en la campaña y han donado. 

Concejal Saldías: apruebo 

Concejal Villar: apruebo 

Concejal Espinoza: apruebo 

Concejal Silva: apruebo 

Concejal Retamal: apruebo  

Concejal Muñoz: apruebo 

Preside Concejal Aldo Retamal: aprueba  

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL ALDO 

RETAMAL, ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

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

ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA ENVIAR A NOMBRE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

AGRADECIMIENTO A  VECINOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR EL TRABAJO Y GESTIÓN 

REALIZADA EN LA CAMPAÑA DE AYUDA A AGRICULTORES AFECTADOS POR LOS INCENDIOS 

FORESTALES EN LA ZONA CENTRO DEL PAÍS 

 

Concejal Muñoz: Sr. Presidente para complementar un poco más el problema que 

tenemos en Las Lajas y dicha relación con las fosas sépticas y esas cosas hay casas que 

están conectadas a la cámara de alcantarillado que en sus inicios se iban a ocupar y que 
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de alguna u otra forma están funcionando porque yo también he estado presente en ese 

sector  y estas cámaras se han tapado y de alguna forma se ha tratado de ayudar con 

personas particulares ya que ESSAL no tiene responsabilidad sobre ese tema porque la 

otra vez le había pedido yo a ESSAL, pero quiero dejar en manifiesto que hay casas que 

no son pocas las que están conectadas a la red. 

Sr. Fernando Vásquez: si efectivamente concejal recordemos que Las Lajas son 144 

familias las que se intervinieron por el programa chile barrio y que tenían casetas sanitarias 

de esas 144 se alcanzaron a construir aproximadamente 80 casetas sanitarias se alcanzó a 

construir un tramo del conector  esto va por el artículo 52 bis de la ley de servicio sanitario 

por lo tanto es una venta de servicio, el organizador que en este caso era el estado 

programa chile barrio a través del ministerio de vivienda urbanizaba y la empresa sanitaria 

le daba un punto de venta de agua y un punto de conexión de alcantarillado, recuerden 

que hay boletas de garantía que nosotros tenemos con ferrocarriles para el atravieso  de 

la línea férrea,  se alcanzó a ejecutar parte del colector y se alcanzaron a conectar 

algunas casetas que se ejecutaron y que se recepcionaron, pero lo que nunca autorizo 

ESSAL  como no se recepcionó el trabajo porque empezó a presentar problemas y el 

alcantarillado llega hasta un punto donde hay un tapón entonces lo que hacía yo 

anteriormente  cuando se completaban las cámaras y las fosas, contrataba un camión 

limpia fosas que seguía por la orilla de la línea y destapaba la última cámara o la primera 

cámara y desde ahí limpiaba lo que salía de esas casas, pero posterior a eso los 

propietarios empezaron a instalar casas de familiares y esas personas instalaron fosas 

sépticas entonces hoy día la problemática se da porque puede pasar un año la gente va 

descargando el alcantarillado y llega un punto en que llega a toda su capacidad y 

empieza a rebalsar por las cámaras que están a la orilla de la línea y después por las 

uniones domiciliarias, el otro caso es de las personas que tienen hoy día fosas sépticas, yo 

me acuerdo en el año 2010 de hecho me acuerdo que fue el día antes del terremoto 

estuve con Paulina de la Unidad Sanitaria hicimos un catastro y después llego el camión 

limpia fosas  10.000 litros era lo que sacábamos  y debíamos incorporar un camión chico y 

después traíamos el otro más grande, pero es de ese volumen y pasa cada dos años más 

o menos que se llena este colector  y colapsa al igual que las fosas y esto es algo que si 

podemos hacer porque finalmente es una emergencia y si podemos resolver la 

emergencia, obviamente hay que hacer todo un tema administrativo para poder justificar 

el gasto, siempre la pelea era con control hay una ley antigua de casetas sanitarias que 

nos permite hacer intervenciones en terrenos de particulares era la que usaba yo para 

hacer  las limpiezas  y con eso yo generalmente contrataba el camión limpia fosas, ahora 

yo voy a pedirle a la dirección de desarrollo comunitario que revisen todas las peticiones 

que han hecho los vecinos para poder hacer nuevamente este trabajo que es de 

emergencia para resolver  aparte de la emergencia que tenemos desde el punto de vista 

geológico no tener además una emergencia sanitaria  en el sector, pero solución 

definitiva es imposible. 

Preside Concejal Aldo Retamal: bueno colegas solamente agregar con lo de Las Lajas 

pedir  tomar en cuenta cuando venga la época de lluvia y antes poder arreglar los 

caminos que están ahí porque efectivamente cuando empieza a llover no puede 

intervenir la maquinaria así que solamente tenerlo en consideración para que antes de la 

fecha de invierno se pueda  resolver. 

 

5.13- Concejal Villar: quiero hacer saber una inquietud que me han hecho llegar los 

vecinos cuando se construyó el alcantarillado del pueblo años atrás resulto que  pusieron 

unas tapas, pero esas tapas son de madera entonces con el tiempo esa madera se 

pudrió y resulta que están quedando todas estas cámaras al descubierto y realmente es 

un peligro, lo podemos ver aquí en calle O’Higgins, en la rayuela que la gente de buena 

voluntad  les pone una tablita. 
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Concejal Muñoz: pero eso es en la calle?  

Concejal Villar: en la calle. 

Preside Concejal Aldo Retamal: yo creo que tiene que ser otro el problema porque 

efectivamente los vehículos pesados  se estacionan y puede que se hayan roto porque 

me parece súper extraño que sean de madera, ahora claro efectivamente puede que 

ahora tengan madera para solucionar  la emergencia, pero es buena su acotación.  

Concejal Villar: en mi casa igual se instaló una y tuve que mandar a hacer precisamente 

los fierros, si vamos a la calle O’Higgins y ven  está en plena vereda el hoyo. 

Concejal Espinoza: el año pasado en la administración anterior se tocaron varias veces 

esos puntos donde efectivamente también habían tapas de madera,  pero era 

precisamente por lo que usted acaba de señalar  por vehículos que van quebrando o 

porque alguien la saco, la rompió y los vecinos se encargaron de hacerlo, pero se le ha 

dado solución solo que se va dando eso que se rompen las tapas entonces habría que 

hacer llegar  este tema  a obras  y volver a taparlas porque en el fondo es eso. 

Preside Concejal Aldo Retamal: entonces pediríamos si el director subrogante de obras 

pudiera ir a ver a terreno y pueda hacer los oficios. 

Sra. Raquel González: efectivamente el tema de las tapas como dice el Concejal 

Espinoza se van rompiendo ahí en O’Higgins como dice usted concejal estuvo dos días, al 

final nosotros mismos llamamos a Patricio Moreno y le puso una tapa de madera mientras 

tanto porque no tenía los fierros para hacer la reja porque ese hoyo está en la vereda 

justo al final  de la calle no es un tema de tránsito de camiones curiosamente la gente 

igual las va sacando porque no pueden quedar permanente porque tienen que limpiarlas 

en algún minuto por eso se deja con la facilidad de sacarla. 

Concejal Villar: a lo que voy yo es que aquí en el sur es muy difícil hacer tapas de madera 

porque la durabilidad es  muy poca 

Sra. Raquel González : antes de que quedara abierto el hoyo lo taparon con madera, 

pero es por eso y si ven en otra parte es por lo mismo porque tienen que ir a la bodega 

soldar y mientras tanto se hace eso pero siempre se le pone el fierro después sobre esa 

tapa. 

Concejal Villar: y también el famoso hoyo de la calle Ecuador ya va a cumplir 5 años o 

más quisiera que nos informe Don Fernando. 

Sr. Fernando Vásquez: nosotros nos comprometimos a resolverlo a fines de enero pero 

desplazamos un poco la fecha por las actividades de verano y nosotros ya estamos 

preparando la petición decreto cierre de calle a la seremi de transporte para poder 

comprar el hormigón y hacer el hormigonado, como dije la vez anterior  lo vamos a hacer 

nosotros  la dirección de obras está preparando la próxima semana ingresar la resolución 

que tarda aproximadamente 2 semana en tramitarse nos dan el cierre de calle y coincide 

con la vuelta de vacaciones del inspector de SERVIU que nos tenía que recibir, sería calle 

ecuador y en calle Argentina que hay  también una rotura igual que en Ecuador, ya 

tenemos cotizado el hormigón estamos haciendo orden de compra y haciendo todo el 

procedimiento administrativo con la Seremi de transporte, yo gestione con SERVIU que nos 

permita ejecutarlo nosotros porque en estricto rigor tiene que hacerlo una empresa que 

esté inscrita en el  registro del ministerio de vivienda, recibir los sellos fundación hay todo 

un protocolo que es bastante engorroso. 

Concejal Saldías: ya que estamos hablando de hoyos que pasa con el acceso a la 

comuna de Los Lagos donde está el liceo Alberto Blest Gana  quien tiene responsabilidad 

ahí se hablaba la otra vez que podría ser la concesionaria. 

Sr. Fernando Vásquez: lo que pasa es que la mantención de la vialidad urbana en estricto 

rigor,  el otro día me sacaron a mí en la radio Bio- Bio por mi anterior cargo como director 

de SERVIU, yo prepare un documento con el director de SERVIU para el concejo la costa 

en Valdivia. 
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La modificación de la ley de Gobiernos Regionales el año 2005  le paso todas las 

competencias de la mantención de la vialidad tanto aceras  y veredas a los Gobiernos 

Regionales y que es lo que hace el Gobierno Regional, el Gobierno Regional tiene la vía 

de financiamiento que es la mantención de vialidad urbana donde los municipios están 

encargados de hacer el catastro, informar el catastro al ministerio de vivienda, el 

ministerio de vivienda como ente técnico le dice al gobierno regional sabe que estas son 

las vías de la región y el Gobierno Regional a través del Concejo Regional prioriza un 

porcentaje hacia  las comunas, el problema es que la glosa de conservación como 

canales de presupuesto y ministerio de desarrollo social no permite o dice que la 

conservación en aquellas reparaciones que no excede del 30% del costo de reposición 

de la vía  entonces yo tengo una calle de más allá del 30% no pasa como mas, y que es 

lo que nos dicen haga un proyecto y hay que hacer una ingeniería de reposición 

completa de la calle, el problema que tenemos en calle conductor Núñez es que no es 

un bien nacional de uso público  esa parte de la vía nunca se le compro a ferrocarriles 

llego y se pavimento solamente y lo utilizamos porque ahí pasaba la vía, después cruzaba 

la carretera entonces de esa parte un día nos pidieron el título de dominio y no existe, 

pero aun así la estamos informando en MAMBU  si no me la aprueban ahora en MAMBU 

voy a ver la posibilidad de pavimentarla nosotros así como lo hacíamos antiguamente 

con algunas calles, de lo que tengo antecedentes es que conductor Núñez desde el liceo 

hasta Caupolicán  en estricto rigor es propiedad de ferrocarriles y por eso en su momento 

no se pudo instalar Alcantarillado en ese sector. 

Preside Concejal Aldo Retamal:  y no podemos tener un acercamiento con ferrocarriles 

porque además eso está contemplado dentro del plan regulador    

Sr. Fernando Vásquez: si es que lo que pasa es que ferrocarriles tampoco tiene claro el 

tema de la vía así que en su minuto vamos a tener que ver como saneamos eso. 

Concejal Silva: había un estudio ahí de alcantarillado. 

Sr. Fernando Vásquez: cuando se hizo el alcantarillado de Los Lagos no se pudo hacer la 

unión domiciliaria a esas casas que están al frente del estadio, en su momento nunca se 

pudo conectar a alcantarillado porque no se pudo demostrar el dominio de la calle. 

Concejal Silva: si porque Jaime Díaz tenia firmado ese documento. 

Concejal Espinoza: y no se podrá poner como que es la continuación de la calle de la 

villa San Pedro la parte alta que es donde está el peor deterioro. 

Sr. Fernando Vásquez: nosotros la estamos colocando con la vuelta de la Once de 

septiembre en el MAMBU si no pasa vamos a ver la forma de pavimentar con recursos 

propios. 

Concejal Espinoza; porque en el fondo es la entrada de Los Lagos  

Sr. Fernando Vásquez: Claro, nos oficiaron hace dos semanas del ministerio de vivienda 

para poder hacer el catastro del MAMBU y lo está elaborando dirección de obras. 

 

Preside Concejal Aldo Retamal: Si no hay ninguna intervención más siendo las 11:53 am 

damos por finalizada la sesión ordinaria N° 8, del H.  concejo municipal del día 9 de 

febrero de 2017 

 

ACUERDOS 

 
ACUERDO N° 39 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL ALDO RETAMAL, 

ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDÍAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 

DE LA GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2017 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. EL DETALLE ES EL SIGUIENTE: 
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SECRETARIA MUNICIPAL- PMG 2017 

OBJETIVO GENERAL  

Promover la participación ciudadana, especialmente de las comunidades rurales, mediante el acercamiento 

del Concejo Municipal a sus propios territorios, y difusión de  medios electrónicos para acceder a información y 

documentación municipal.  

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 1.1 

ACTIVIDADES FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

PONDERACIÓN 

(50%) 

RESPONSABLE 

Acercamiento de 

las autoridades 

locales a la 

comunidad, 

sesionando el  

honorable 

concejo municipal 

en sectores rurales 

de la comuna. 

 

Fijada por el 

Alcalde la 

localidad  donde 

sesionará el 

concejo municipal, 

se realizará lo 

siguiente: 

1.- Oficiar, con 10 

días hábiles de 

antelación, a la 

organización más 

representativa para 

que en conjunto 

con las 

organizaciones 

existentes indique 

temas de interés de 

la comunidad. 

2. Recepción y 

derivación de las 

solicitudes de la 

comunidad. 

3. Derivar 

requerimiento a las 

diferentes unidades 

para generar 

respuesta. 

4. Coordinar y 

organizar la 

presentación del 

concejo: 

definiendo el lugar 

en que sesionará y 

la logística general. 

 

Oficio dirigido a las 

organizaciones del 

sector 

 

 

Informe con temas de 

interés de las  

organizaciones del 

sector en que 

sesionará el concejo 

 

 

Memorándum de 

derivación unidades 

respectivas 

 

 

Fotos 

De la sesión 

 

50% 

Secretaria 

Municipal 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 1.2 

ACTIVIDADES FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

PONDERACIÓN (50%) RESPONSABLE 

Difusión de 

plataforma de 

municipios 

digitales para 

facilitar a los 

vecinos de la 

comuna 

obtención de 

documentos vía 

electrónica 

Reuniones informativas: 

1.-Con dirigentes de 

organizaciones 

comunitarias. 

 

Fotos 

Planilla de 

asistencia 

 

25% 

 

Se entenderá cumplida 

en un 100% si se realiza 

una reunión informativa 

con la unión comunal de 

JJVV, la unión comunal 

de adultos mayores y 

COSOC. 

 

Secretaria 

Municipal 

2.-Con medios de 

difusión local 

 

Fotos 

Planilla de 

asistencia 

Certificados del 

medio de difusión. 

25% 

Se entenderá cumplida 

en un 100%  si se realiza 

reuniones con a lo menos 

2 medios de difusión local 
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ACUERDO N° 40 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL ALDO RETAMAL, 

ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDÍAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACIÓN CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE MADERAS DE CONSTRUCCIÓN 2017-2018 LICITACIÓN PÚBLICA 1723-1-LE17 AL OFERENTE MIGUEL 

ALARCÓN ARRIAGADA RUT. 6.428.586-6 
 

ACUERDO N° 41 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL ALDO RETAMAL, 

ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDÍAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE 

$ 500.000 A LA JUNTA DE VECINOS N° 11 RIÑIHUE, PARA ACTIVIDADES SEMANA RIÑIHUENSE 2017  

   

ACUERDO N° 42 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL ALDO RETAMAL, 

ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDÍAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA ENVIAR A NOMBRE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL AGRADECIMIENTO A  VECINOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR EL TRABAJO Y GESTIÓN 

REALIZADA EN LA CAMPAÑA DE AYUDA A AGRICULTORES AFECTADOS POR LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA 

ZONA CENTRO DEL PAÍS 

 

ACUERDO N° 43 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL ALDO RETAMAL, 

ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDÍAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA INVITAR A REUNIÓN DE 

CONCEJO MUNICIPAL A LA SRA. GOBERNADORA,  AL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL Y DE EMERGENCIA. 

TEMA: SITUACIÓN QUE AFECTA A VECINOS DEL SECTOR LAS LAJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


