
 1 Sesión Ordinaria N° 11 de H. Concejo Municipal de Los Lagos del 09/03/2017 

 

 
 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 11 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 

En la comuna de Los Lagos, el día jueves 9 de marzo de dos mil diecisiete, siendo las  

nueve treinta horas, en la sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 

11 del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos. 

Con la presencia del Sr. Alcalde, 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 encuentra además presente Don Pedro Burgos Director Regional de 

Sernatur, Sr. José Opazo, Jefe Depto. Administración y Finanzas  

 

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

día 9 de Marzo de 2017, se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº  11 

 

 

1- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.-  TABLA 

 

4.1 – PRESENTACIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR DURANTE EL PERIODO 2017. 

PRESENTA SR. PEDRO BURGOS VÁSQUEZ DIRECTOR REGIONAL SERNATUR LOS RIOS 

 

4.2.- TRASPASO DE VEHICULO CAMIONETA MAZDA 2011, PATENTE DD-PT-23, A SEGUNDA 

COMPAÑÍA DE BOMBERO DE LOS LAGOS 
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PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE FINANZAS  

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO 

 

1- DISCUSIÓN Y APROBACION ACTA ANTERIOR  

 

Secretaria Municipal: se enviaron las actas 8 y 9  

Sr. Alcalde: se pide la aprobación entonces para las actas 8 y 9. 

Concejal Retamal: tengo una pequeña observación al acta donde se aprobó el PMG, 

está incluido todo salvo en administración el tema de enviar la agenda del alcalde que 

pedimos que fuera con copia a los concejales y eso lo tomamos como acuerdo lo dijimos 

y no sale en el acta,  pero en el audio debe estar. 

Secretaria Municipal: recuerdo que se vio en la comisión ese tema y el acuerdo se tomó 

con la propuesta corregida que presento la Sra. Carmen Gloria Silva, así que lo voy a 

revisar.  

Concejal Retamal: si yo recuerdo que lo tomamos como acuerdo, precisamente yo 

estaba dirigiendo esa reunión era una meta de PMG de administración.  

Concejal Espinoza: yo tengo otra observación en el acta N° 9  en el encabezado  dice 

“en Los Lagos a xxxx del mes” no tiene la fecha establecida aunque al pie de la página si 

aparece la fecha, solo eso. 

Secretaria Municipal: lo voy a corregir  

Sr. Alcalde: alguna otra observación, si no hay se aprueban las actas 8 y 9 con las 

observaciones que plantea el concejal Retamal y Espinoza. 

 

SE APRUEBAN LAS ACTAS N°  8 Y N° 9, con las siguientes observaciones  

- Del Concejal Retamal”,  Falta incluir en PMG 2017 Objetivo Administración enviar a 

Concejales Agenda del Sr. Alcalde 

- Concejal Espinoza rectificar fecha al comienzo del acta N° 9  

 

 

2- CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida: 

 

2.1.1.- El Club De Motos Extrem Los Lagos envía una solicitud  que dice: 

“Junto con saludarles muy cordialmente me permito comentarles que moto Extrem Los 

Lagos cuenta en estos momentos con 25 integrantes desde el año 2006 lleva realizando 

esta disciplina en la comuna y a la vez compitiendo a nivel regional y nacional siendo 

esta una actividad que permite desarrollar el talento principalmente de nuestros jóvenes y 

niños  desde ahí que adquiere para nosotros la importancia de mantener y fomentar 

nuestra disciplina para ello se solicita a usted que nos pueda facilitar en comodato el 

terreno camping Tomén donde se realizó el 24 recién pasado de la tercera versión del 

campeonato Enduro Cross con gran éxito lo que nos tiene muy contentos y animados  de 

seguir trabajando  para que nuestro club y la comuna sea reconocido a nivel nacional 

aportando cada vez más con más exponentes en los diferentes campeonatos que se 

realizan en el país, el terreno sería utilizado para realizar campeonato comunal, regional y 

nacionales en duro y Cross además para realizar el entrenamiento de nuestros integrantes  

ya que hasta el momento nos encontramos utilizando el lugar con esa finalidad”. 

Sr. Alcalde: bien, vamos a analizarlo con nuestro equipo técnico.  
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2.1.2.- Respuesta a solicitudes y consultas que los concejales han hecho en reuniones 

anteriores 

Problema alumbrado público y Puente Mecano: DOM, respondió que se está haciendo 

una licitación para comprar ampolletas para hacer el recambio así que están a la espera 

de ese resultado 

 

, respecto al cierre perimetral del terreno de Riñihue que incorporaba dentro de ese cierre 

una garita, Don Fernando me dijo que ya se corrió el cerco y quedo liberada así que ya se 

resolvió, respecto al informe de Sernageomin de la situación que vive el sector las lajas y 

los problemas sanitarios que tiene de todo lo que conforma ese sector el informe de 

Sernageomin se encuentra en el SERVIU en este minuto todavía no se libera y no se ha 

entregado, una vez que llegue con el resultado que ustedes lo analicen junto con el 

alcalde se va a invitar a la gobernadora. Con respecto a deterioro del terminal de buses 

la mantención que se va a hacer  se está gestionando con la concesionaria. La respuesta 

sobre la invitación al mayor de carabineros quedó para abril, el seguro para bomberos se 

está analizando con finanzas y también se está viendo el proyecto para las esculturas en 

las futuras áreas verdes  

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada: 

 

No hay 

 

 

3- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: bueno hemos participado de algunas actividades en conjunto APR Pellinada, 

actividad del día de la mujer, inicio año escolar, entrega de certificación del cense y 

visitas a terreno. 

 

4- TABLA 

 

 

4.1-  PRESENTACIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR DURANTE EL PERIODO 2017. 

PRESENTA SR. PEDRO BURGOS VÁSQUEZ DIRECTOR REGIONAL SERNATUR LOS RIOS 

 

 

Sr. Alcalde: Bienvenido Don Pedro a nuestra comuna. 

Sr. Pedro Burgos: gracias Alcalde para nosotros es un gusto saludarle y estar en Los Lagos 

el día de hoy por su puesto también saludar a cada uno de los concejales de esta 

hermosa comuna del a región de Los Ríos y comentarles que para nosotros dirección 

regional de SERNATUR  es muy grato poder hacer este ejercicio de dialogo y conversación 

con las máximas autoridades de cada una de las 12 comunas  de esta región en una 

lógica y en un ámbito que creemos que es esencial, los municipios en el desarrollo turístico 

de esta región juegan un rol fundamental  así como chile tiene una estrategia país de 

turismo esta estrategia no funciona si las regiones no van operando a la par y a su vez en 

el ámbito regional no se saca nada con tener una estrategia regional si efectivamente los 

municipios o las comunas no van a la par y no se puede realizar un trabajo en conjunto 

por lo tanto hemos tomado la decisión de visitar cada uno de los 12 concejos municipales, 

escuchar a sus respectivos alcaldes, escuchar a los respectivos concejales y concejalas 

en algunos casos y a partir de ahí también desarrollar algunas tareas en conjunto que 

nosotros  creemos que es fundamental, yo traigo una presentación voy a tratar de 

hacerla lo más ejecutiva posible  vienen algunos aspectos importantes y después por su 



 4 Sesión Ordinaria N° 11 de H. Concejo Municipal de Los Lagos del 09/03/2017 

 

puesto quedamos a plena disposición de poder ver algunos de estos temas y otros 

también que aparezcan en la conversación. 

 

 

 

 
 

 

Sr. Pedro Burgos: unos de los primeros aspectos que se muestran son recursos yo siempre 

los establezco porque son cifras que aparecen en presupuestos regionales  esto es 

información pública todos los recursos que están ahí no necesariamente quiere decir que 

nosotros los tengamos hoy día en caja, voy a ir uno por uno para ir precisando, nosotros 

como región todavía tenemos un saldo diría yo porque el último monto que son los 

$517.000.000 que corresponden a la política regional de turismo que esta región formulo 

en los años 2008 – 2009 y que sucesivamente el gobierno regional ha ido traspasando a 

SERNATUR  para su completa ejecución   este año 2017 si bien el monto aprobado es de 

$2.054.927.522 todavía no tenemos certeza   de si va a ser todo ese monto, la mitad o un 

porcentaje pero esos son los recursos que si ustedes revisan hoy día el presupuesto 

regional aparece ahí establecido. Hay un programa que tiene que ver con la provincia 

de Ranco ahí aparece el monto total del convenio que es a 3 años pero en realidad lo 

que corresponde al año 2017 son $150 millones es un programa que se denomina zona 

rezagada y tiene  que ver con algunas priorizaciones a nivel país respecto a algunos 

sectores hay una línea que aparece también con el presupuesto que tiene que ver  con 

promoción turística ahí aparece el monto $550 millones y hay un aspecto que tiene que 

ver con la gestión, seguimiento y ejecución de la política regional   que son $160 millones, 

este último aspecto tiene que ver con colaboración con municipios, con gremios, con 

empresarios individuales muchas veces estos recursos se utilizan para poder apalancar 

algunas acciones con el comité de  fomento productivo, con proyectos de CONADI en el 

caso del turismo indígena y así de acuerdo a como también otras instituciones del estado 

están hoy día a través de sus programas y sus proyectos colaborando y superando alguna 

brecha en materia turística esos son recursos FNDR regionales hay algunos recursos que 

son sectoriales hay un IFI que corresponde al destino siete lagos ese proyecto está ahí 

porque es zona de interés turístico. El programa SIGO  es como un diplomado para los 

empresarios, el empresario ingresa y durante 3 meses más o menos  tiene una asesoría con 

muy poca charla expositiva y con mucha asesoría en la empresa propiamente tal y que 

les permite pasar por todas las áreas de la empresa desde los costos, administración, 

modelo de negocio, producto turístico y marketing y por lo tanto esto permite que tengan 

en el fondo una mirada completa y generen un nuevo espacio este programas  es un 
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nuevo modelo de trabajo que se implementó en Chile fue un símil de lo que ustedes 

puede haber escuchado en algún momento que tiene Argentina en temas de calidad 

turística el año pasado se implementó en la cuenca del ranco hubo una participación de 

25 empresarios   fue bástate exitoso y este año logramos la prioridad porque esos son 

recursos que vienen desde la subsecretaria de turismo y se va a implementar en la zona 

nosotros aspiramos a que al menos   5 a 6 empresas   dela comuna de  Los Lagos se 

incorporen en este SIGO es voluntario y estamos pensando en la conexión de la ruta Los 

Lagos. Hay un plan de desarrollo que tiene que ver con el tren  turístico el Valdiviano 

nosotros ya hemos ejecutado parte de ese proyecto  el 2016 a las dos agrupaciones de 

turismos de Antilhue en este caso se van a efectuar algunas capacitaciones, 

capacitaciones  que la agrupación de mujeres han pedido  ustedes saben que el 99,9% 

son mujeres hay 1 o 2 hombres entonces si bien estas agrupaciones han tenido bastantes 

capacitaciones  se FOSIL proyecto SECOTEC lógicamente a nosotros nos pidieron ir 

perfeccionando lo que ya tienen, se les ha entregado uniforme, el 2017 también se 

plantea por ahí una gira técnica no sabemos el lugar pero es una gira técnica de 

conocimiento y por supuesto también se trabaja en el posicionamiento del tren turístico el 

Valdiviano se espera planificar Alcalde y Concejo realizar el primer seminario nacional de 

patrimonio ferroviario en la región de los ríos acá se han hecho encuentros  pero no se ha 

hecho un seminario nacional hoy día el tren turístico el valdiviano esta priorizado a nivel 

país, son 5 trenes los que están priorizados en el plan nacional de trenes por lo tanto lo que 

queremos es organizar ahí una actividad que centre la conversación del patrimonio 

ferroviario y lo que ha significado para cada una de las regiones del país donde hay tren 

respecto al nacimiento de pueblos, historia y como eso hoy día es uno de los mayores 

atractivos turísticos  

Concejal Villar: uno que es laguino siempre está escuchando lo mismo sobre el asunto del 

tren pero siempre hay una crítica  la gente dice que no le alca y alcanza con lo que pide 

el tren para llegar a Antilhue es un kilometraje tan corto y estamos hablando entre  8 y 11 

mil pesos  que una familia por lo general son 4 miembros, 4x8= $32.000  más lo que tienen 

que consumir   entonces a mucha gente le gustaría viajar en el tren pero los recursos no 

están entonces  no sé si sería bueno incluir eso de que el tren sea subvencionado por el 

estado. 

Sr. Pedro Burgos: yo creo que ahí hay dos fines distintos respecto al uso del tren un fin yo 

creo que lo ha acogido bastantemente bien el gobierno regional porque a propósito de 

los aniversarios de la región solamente el año pasado  hubo no solamente viajes entre 

Valdivia y Antilhue hubo también en la Unión, Paillaco y esos viajes era gratis por lo tanto 

el estado cumple con lo que usted plantea “viajes gratis”  ahora esa gratuidad tiene una 

lógica de participación no todos pueden viajar hay cupos limitados pero se cumple con 

el objetivo de lograr gratuidad, pero ahí también hay un elemento importante, que esa 

gratuidad es para los ciudadanos de esta región  somos nosotros los que viajamos, otra 

cosa es el tren turístico  lo trenes turísticos en chile y en el mundo son trenes que no están 

destinados para los ciudadanos que viven en las localidades están destinado para el 

turista y todos los países que tiene trenes  turísticos tienen costo onerosísimos porque 

efectivamente el producto de viaje en tren, es un producto que no está en todos lados es 

algo bastante único y diferenciador, en chile existen al menos 8 trenes turísticos el tren El 

valdiviano es uno de los que tiene los costos más bajos 8 y 11 mil pesos en el caso del 

coche comedor yo entiendo que para una familia probablemente de la región de los ríos 

que quiera viajar es caro pero el objetivo de los viajes turísticos del tren el valdiviano 

tienen un mercado que no somos nosotros los que vivimos en esta región, sino que está 

puesto  en los turistas y por lo tanto creo que ambos objetivos son absolutamente 

complementarios porque no puede ser  lo uno de lo otro y como en todo orden de cosas 

nada más y en esto el tren es un producto turístico que tiene su costo fijo además. 
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Concejal Villar: si estamos completamente de acuerdo pero si yo no conozco el lugar yo 

no lo puedo promover y lo otro que no nos olvidemos de una cosa que gran parte de la 

inversión que se puso para el tren turístico es de Los Lagos   porque yo me acuerdo que 

llegamos nosotros y tuvimos que limpiar porque era algo insalubre. 

Sr. Pedro Burgos: en qué año? 

Concejal Villar: este año. 

Sr. Pedro Burgos: en la estación de Antilhue? 

Concejal Villar: Si, entonces no hablemos de turismo si no le estamos presentando lo 

básico al turista, yo considero en forma muy personal que no se puede  presentar algo así 

a la comunidad y menos por ese precio tan alto ni siquiera tenía un baño esa estación. 

Sr. Pedro Burgos: solo le puedo decir que en los meses de enero en los viajes que se 

hicieron en periodo normal el tren hace para 400 personas y quedaban otras 400 abajo 

entonces hay una cantidad de público que está disponible para pagar esos valores e 

incluso  más  yo no tengo ninguna duda que si el tren costara $15 mil pesos hay una 

demanda de personas que viajan a la región de Los Ríos a complementar su viaje por las 

distintas comunas pero además  viajar en el tren El valdiviano entonces yo creo que son 

objetivos distintos yo comparto en que el tren el Valdiviano tiene muchas debilidades hay  

un tema con las estaciones, hay un tema con la vía esto se ha ido construyendo además 

con mucho esfuerzo si hacemos un listado de los que han colaborado con el tren sería 

muy largo  pero acá lo que nosotros planteamos como SERNATUR es que independiente 

de la colaboración, en qué etapa se realice y como, finalmente lo que se hace es 

construir a un bien mayor y ese bien mayor es que el tren turístico el Valdiviano 

efectivamente posiciones a Valdivia y Los Lagos con un producto turístico que no existe 

en otra parte de Chile y esa es una conversación distinta y aquí yo quiero manifestar lo 

siguiente la responsabilidad de conocer lo que cada uno de nosotros tiene no es 

responsabilidad del estado ni del director de turismo, ni de los concejales, ni del alcalde el 

conocer nuestro territorio y nuestra comuna es responsabilidad básica de nosotros como 

ciudadano  entonces yo creo que no se puede arrogar o decir al estado que cumpla una 

funciona que tiene que cumplir cada uno de nosotros si yo no conozco el tren el 

Valdiviano y he vivido 40 años en la región la verdad es que nunca me pegue el viaje a 

ver el tren el valdiviano y estoy incumpliendo mi rol de ciudadano  pero yo no le puedo 

rogar esa responsabilidad al estado ni al gobierno de turno yo creo que ahí hay una visión 

bastante distinta de cómo hacerlo. 

Concejal Villar: entonces estaríamos diciendo que solo puede viajar en ese tren la gente 

que tiene los recursos. 

Sr. Pedro Burgos: no porque yo acabo de decir concejal que el intendente regional don 

Ego Montesinos con recursos aprobados por el concejo regional  el año pasado destino 

viajes gratis para los ciudadanos y este año lo va a volver a hacer y creo que estamos 

confundiendo áreas que son absolutamente distintas, pero acá lo relevante es que hoy 

día el tren el Valdiviano esta priorizado si ustedes le preguntan a la presidenta  cuales son 

los 5 trenes priorizados ahí va a estar el tren el Valdiviano y eso es algo que históricamente 

no se había producido y costó mucho esfuerzo.  Tenemos 3 programas sociales que son 

Vacaciones tercera edad, la gira de estudio y turismo familiar, el de Vacaciones tercera 

edad está bastante claro su objetivo grupos de adultos mayores, adultos mayores 

individuales esto por favor transmítanlo si hay un adulto mayor individual que no quiere 

participar tiene que comunicarse con nosotros SERNATUR  y diga “yo soy un adulto mayor 

que  quiero viajar”  nosotros lo vamos a incorporar en algunos de los viajes que se hagan 

durante el año porque no podemos impedirle a ese adulto mayor ni tampoco a ningún 

familia ni a ningún estudiante obligarlo a pertenecer a alguna agrupación y atentar 

contra el objetivo fundamental que tienen estos 3 programas sociales que es conocer los 

recursos naturales y culturales de nuestro país que son un patrimonio de  todos nosotros 

solo que en algunos casos algunos tienen los recursos para poder llegar y en este caso el 
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estado si cumple su rol y facilita para que efectivamente quienes no pueden por alguna 

razón puedan acceder y hacer  turismo. 

 

 

 
 

 

Sr. Pedro Burgos: Hay 4 destinos que están priorizados en la región de los ríos  acá yo 

quiero ser muy claro Alcalde en la comuna de Los Lagos el año 2014 cuando yo asumí no 

estaba priorizado en ninguna parte, hoy día después de un trabajo en conjunto publico 

privados hemos logrado posicionar  y definir el destino cuatro ríos el nombre no lo pusimos 

nosotros fue una decisión colectiva publico privada, hoy esta priorizada la comuna, está 

priorizado Mafil, Lanco y Mariquina   no me preguntes por favor por qué esas comunas no 

quedaron priorizadas cuando se originó la política  regional el año 2008porque el sentido 

común y lo que observa uno en verano dice claramente de que acá   hay turismo, son 

comunas que tienen potencial y no había ninguna posibilidad de poder establecer 

alguna prioridad siempre lo recalco acá hubo empresarios y emprendedores de esta 

comuna que no pudieron postular a  capital de semilla,  que no pudieron postular a una  

serie de instrumentos de fomento productivo  de SERCOTEC  y de CORFO  simplemente 

porque desde la perspectiva turística la planificación regional se le decía que no estaba 

priorizada la comuna  por lo tanto esas 4 comunas estaban bloqueadas en el sistema, 

entonces hicimos el proceso y hoy día el destino cuatro ríos está reconocido a nivel en el 

país 89 está dentro de los 84 destinos que están priorizados por la subsecretaria y yo creo 

que ahí ha habido un avance muy importante y que le permite a esta región hoy día  

exhibir esa prioridad a nivel territorial. 
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Sr. Pedro Burgos: los productos políticos que están priorizados en la política regional de 

turismo y que son en realidad respecto a los cuales nosotros comercializamos y hacemos 

Marketing fuera de la región tiene que ver con la selva Valdiviana esto tiene que ver con 

las áreas   silvestres protegidas por el estado el paisaje conservación del río san pedro es 

parte de esto también hay muchos empresarios privados que tienen sus  propios parques  

que también son un valor en esto. Gastronomía y cerveza artesanal  aquí la prioridad que 

había era la cerveza artesanal pero se le agrego la gastronomía. 

Concejal Saldías: Don Pedro dentro de estos 8 tipos prioritarios no veo Ríos por ejemplo 

que nos vendría fabulosamente como comuna  

Sr. Pedro Burgos: bueno acá yo debo decir que hicimos una reducción porque los que 

teníamos eran como  25 y lo que pasa es que aquí estamos hablando de tipos turísticos y 

no de atractivos turísticos, el río es un atractivo turístico solo que en el río se puede hacer  

pesca recreativa y turismo aventura entonces para el turista nosotros decimos  que  es 

pesca recreativa y turismo aventura en el río san pedro, en el río quinchilca, en rio bueno,  

Lingue  entonces no nos olvidemos que esto tenemos que conectarlo con el mercado. 

Patrimonio y cultura esto tiene que ver con los fuertes históricos los trenes turísticos, etc. 

Turismos de reuniones tiene que ver con esto del congreso y eventos, Pescas y nieve,  

Pesca recreativa y turismo aventura  ya se los mencione hace un rato, Turismo rural y 

comunitario esto tiene que ver con el turismo indígena, turismo mapuche, el endo-turismo  

están en esa parte y turismo Fluvial  que involucra no solamente a los ríos si no que  

también las actividades que se realizan en los lagos  
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Sr. Pedro Burgo: esto lo voy a pasar muy rápido porque producto de la priorización que se 

produjo nosotros tenemos un plan de acción para cada una de estas 4 comunas yo no 

voy a detallar el plan de acción lo conversaremos con el departamento de  turismos acá 

también hay un FNDR que va orientado en la misma línea   por lo tanto lo que quiero 

establecer  es que hoy día cada uno de estos 4 territorios con destino Cuatro Ríos  tiene 

una línea asociada y también algo muy importante que es trabajado con las 

agrupaciones, nosotros hemos trabajado con la asociación de turismo o cámara de 

turismo creo que se llama hicimos un pequeño plan especial para Riñihue hicimos sesiones 

de trabajo de manera de tener planificación porque abordarlo todo es muy difícil lo único 

que hay que hacer es establecer ciertas prioridades y avanzar en torno a esas prioridades. 
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Sr. Pedro Burgos: esto respecto a los sellos Q y S que maneja SERNATUR la región tiene 22 

sellos  de calidad turística, tiene 1 en turismo sustentable el destino Cuatro Ríos tiene 2 

sellos de calidad turística 1 en turismo sustentable y la comuna de los lagos tiene 0 en 

calidad turística y 0 e turismo sustentable, nosotros aquí lo  que planteamos claramente es 

que este año 2017  hacia el 2018 al menos uno de cada uno en esta comuna como 

objetivo básico mínimo yo creo que podrían ser mas  pero en esto hay un trabajo que es 

bastante extenso dura más o menos 1 año   hay recursos involucrados que cuando no 

llegan del estado o de algún programa de gobierno lo tiene que pagar el empresario 

entonces yo creo que 1 como objetivo para el año 2017 para cada uno está bien. 
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Sr. Pedro Burgos: esto lo quiero pasar súper rápido nosotros les vamos a enviar esta 

presentación lo único que quiero clarificar acá es que el destino Cuatro Ríos comienza a 

aparecer con datos de ocupación es decir nosotros monitoreamos la ocupación turística 

y dentro de ese monitoreo también contemplamos  algunas de las 16 o 17 empresas  que 

están registradas en SERNATUR  por parte de nosotros, y creo que es muy importante que 

valla apareciendo si se fijan tiene buenos niveles de ocupación 82,2%  el año 2016, 88,2% 

este año hubo una disminución a nivel país producto a las situaciones que hubo en el 

verano sin embargo las ocupaciones se mantuvieron dentro de los rangos normales  

 

 

 
Sr. Pedro Burgos: acá nosotros hicimos un breve análisis respecto al tema de promoción  

sin que yo les tenga que mostrar toda la estrategia de promoción quisimos colocar el 

énfasis en un aspecto  que tiene que ver con lo digital el 70%  más menos de las 

decisiones turísticas hoy día se toman a través de plataformas digitales o redes sociales y a 

nivel regional existe una plataforma que se llama descubre los Ríos que tiene su fuerte 

énfasis en la redes sociales lo que nosotros esperamos para fortalecer esa apuesta 

regional es que muchos empresarios tengan redes sociales activas pero que también los 

municipios tengan redes sociales activas porque al final esto no es quien tenga redes 

sociales, esto es como las redes sociales trabajan de manera coordinada y en conjunto  

ahí está la ganada por decirlo de alguna  manera entonces hicimos un análisis yo 

entiendo que esto está contemplado dentro de del proyecto FNDR y  yo creo que este 

año 2017 queda subsanado hoy día la situación es que hay un sitio web municipal, no hay 
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un sitio web de turismo al turista no le interesa lo que hace el concejo y el alcalde en el 

sitio formal  le interesa los atractivos turísticos, le interesa donde está la oferta, donde está 

el lugar, como llego, etc.  Y esto no tiene nada que ver con que no sea importante las 

actividades, tiene que ver como se toman decisiones. Le echamos la mirada rápida 

SECPLAN está sin información y el banner de turismo que aparece en la portada al 

pincharlo no va a nada lo cual puede no es bueno pero es una oportunidad enorme, hay 

una fan page que no tiene publicaciones, Trip Avisor es una plataforma de búsqueda de 

turismo a nivel mundial si uno pone Los Lagos no aparece  asociado nada yo creo que 

hay que hacer un trabajo ahí para que estas empresas registradas aparezcan en Trip 

Avisor es un trabajo que se puede efectuar sin ningún problema. Instagram está sin 

información y el twiter  @ComunaLosLagos tiene 1337 seguidores aparecen twiteos cada 

cierto tiempo, los sitios más relacionado que encontramos con la comuna es 

www.redturismoloslagos.cl no sabemos si es municipal o no y www.valleriosanpedro.cl que 

aparece más asociado a Mafil que a Los Lagos pero con el FNDR se mejora 

sustancialmente.  

 

 
 

Sr. Pedro Burgos:   traje una lámina especial respecto a la reserva Mocho Choshuenco 

vino el ministro de economía hace algunos días, la próxima semana no sabemos todavía 

pero ya tenemos agendada la fecha que comprometimos primero con el seremi de obras 

públicas Don Jorge Alvial así que ahí la Sra. Patricia se va aponer de acuerdo con su staff 

para tener esta reunión por el camino del lado Sur de Riñihue. Hay otras colaboraciones 

por su puesto yo quiero destacar que si bien aquí aparecen instituciones del estado el 

municipio de Los Lagos permanentemente has estad disponiendo en la medida que ha 

podido de sus recursos para colaborar con la reserva Mocho Choshuenco entendiendo 

que el refugio y la mayor proporción de territorio pertenece a esta comuna y no a Futrono 

ni a Panguipulli de hecho el camino está ahí , el refugio igual es parte de la comuna de 

Los Lagos  entonces eso es algo que está muy claro, la inversión que aparece arriba del 

MOP es un mejoramiento del camino entre Enco y el Río blanco si bien hubo una mejora 

sustancial obviamente no es el estándar que todavía se necesita, hay ciertas situaciones 

con vehículos que o hay donde dar vuelta no esta tan definido el tema del escurrimiento 

de las aguas que fue la razón por la que el camino anteriormente quedo en mal estado, 

hay un tema con la máquina que debiera sacar la nieve  en los últimos kilómetros cuando 

cae nieve es una situación que no ha podido ser resuelta en la mesa que tiene esta 

reserva porque esta priorizada a nivel país inicialmente se había logrado un acuerdo 

técnico respecto a un tipo de máquinas  e incluso se había logrado establecer el 

compromiso del municipio de Los Lagos  de presentar la ficha al gobierno regional y 

además el compromiso de cuando sea necesario dotar el chofer pero después CONAF 

manifestó que técnicamente esa no era la maquina correcta  si no que era otra y 

posteriormente también como participan concejeros regionales se llegó a un tercer tipo 

de maquina créanme que yo como director de turismo no sé cuál de las 3 es mejor solo sé 

http://www.redturismoloslagos.cl/
http://www.valleriosanpedro.cl/
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que en algún momento es muy necesario que haya una máquina que retire la nieve de 

arriba porque de lo contrario esto no funciona en invierno pero en eso está ese acuerdo, 

nosotros  vamos a tener una reunión de esta mesa seguramente a fines de marzo o a 

principio de abril estamos buscando agenda y uno de los temas precisamente va a ser 

este tema de la máquina, estamos hablando de una maquina grande que retire nieve  o 

estamos hablando de una inversión  $70 a $80 millones de pesos, CONAF esos $516 

millones que aparecen ahí es la construcción de su centro de atención, de control que 

estaría antes del Río blanco cuando empiezan las reservas forma parte de un proyecto 

que tiene 4 etapas que son $2 mil millones de pesos pero estos $516 millones van orientado 

a que ya los guarda parques y todo el equipo que necesita la reserva no estén en el 

refugio si no que estén en un lugar propio con las  condiciones que esto amerita yo no sé 

en qué paso va eso pero   creo que ya están en la parte de la adjudicación  esa obras 

debieran partir pronto porque la plata ya está. La subsecretaria de turismo producto de 

que esto está priorizado a nivel país hizo un estudio para diseñar senderos turísticos del 

año 2016, ese estudio tuvo una inversión de $ 25 millones se priorizaron cerca de 10 

senderos se hizo todos los estudios de diseño, se costearon esos senderos  y este año 2017 

la subsecretaria de turismo le traspaso a CONAF $116 millones de pesos  para construir 4 

senderos que era un poco lo que yo explicaba cuando vino el ministro de economía  

debieran adjudicarse este año y construirse esos 4 senderos de manera tal de quienes 

accedan puedan no solamente ir a la tumba del buey en vehículo si no que puedan 

recorres estos senderos con estándares internacionales estamos hablando de un ancho, 

de una altura, las escaleras tienen que tener cierto grado de pendiente, etc.  

 

 

 

 
 

 

 

Sr. Pedro Burgos: para nosotros es de máximo interés avanzar en el tema del registro de las 

empresas turísticas oficiales de la región de los ríos y de cada una de las comunas   es 

algo esencial,  para registrase una empresa necesita algún tipo de patente municipal 

puede ser temporal, puede ser permanente, puedo ser provisoria  esto es ley  

obligatoriamente los de alojamiento  y  los de turismo aventura debieran estar registrado 

nosotros del año 2016 comenzamos a aplicar la parte mala de la ley que indica al no estar 

un establecimiento registrado en SERNATUR puede ser citado al juzgado de policía local la 

multa va desde $200.000 y $1.000.000, pero se partió por la empresa de  turismo aventura 

en donde hay más riesgos este año  lo más probable es que eso se profundice y se 

avance con algunos establecimientos de alojamiento, vamos a partir por los que nosotros 

tenemos la certeza que tienen patente municipal pero no se quieren registrar con 

SERNATUR porque creen que e s una idea del director o porque le quieren joder la 

existencia, etc. El punto está en que oficialmente  nosotros solo podemos reconocer al o 
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que están registrados que es el listado que yo tengo acá el resto sabemos que3 existe 

pero no los podemos reconocer oficialmente entonces el registro está siendo obligatorio  

para SERCOTEC, para proyecto CORFO, para proyecto FOSIL, todavía no con los de 

INDAP  entonces en algún momento de aquí a unos 4 o 5 años mas es necesario ir 

avanzando en el registro así que vamos a hacer ahí algunas campañas. El objetivo 2017 

para esta comuna es que  logre al menos 25 registros  10 más de los que tiene hoy día, los 

sellos Q y S ya los mencione, no sé cómo está el tema de las ordenanzas acá solo le 

quiero decir alcalde que si en algún momento el concejo municipal y usted como alcalde 

deciden avanzar en el tema de las ordenanzas nosotros tenemos toda la disposición y la 

legalidad para poder apoyar en la confección y generación de ordenanzas en los temas 

que tengan relación con turismo puede ser de pesca recreativa, turismo aventura, de 

registro, de fachada, de letreo, etc. El planteamiento esta y solo basta que lo pidan. El 

proyecto de turismo FNDR es un proyecto importante es una de las pocas comunas que 

tiene un proyecto FNDR de turismo el resto no lo tiene y la invitación es sacarle el jugo a 

esto y también plantearles que nosotros estamos disponibles para que cada uno de los 

pasos que desarrolle este proyecto FNDR este acompañado también de la gestión 

nuestra de Sernatur de manera tal de que si ustedes hacen un sitio web nosotros también 

lo valoremos dentro de las estrategias que nosotros tenemos sabemos que hay un tema 

que tiene que ver con la formalización dentro del proyecto para poder lograr el registro y 

que este formal entonces es un cumulo y lo más probable es que signifique un par de 

reuniones de trabajo, la promoción de actividades lo hacemos permanentemente,  el 

proceso de descentralización es solo información hoy día todos los proyectos CORFO y 

SERCOTEC se toman decisión de aprobación o desaprobación  de los recursos en un 

comité de fomento que existe a nivel regional esto es parte del  proceso de 

descentralización  y SERNATUR participa ahí y juega un rol fundamente especialmente en 

los proyectos de carácter turístico, los programas sociales de SERNATUR ya los mencione, 

la pesca recreativa es prioridad para nosotros  aquí en algún momento nosotros fuimos 

convocados a una conformación de una mesa de pesca recreativa en la región hay 5 

mesas de pesca recreativa todas son convocadas por los respectivos municipios y acá 

también participa SERNAPESCA  y la sub secretaria de pesca entonces nosotros solo 

podemos decir que estamos disponible para colaborar en ello el objetivo que nosotros nos 

habíamos planteado con la sub secretaria de pesca es que los ríos de la comuna de Los 

Lagos tengan medidas administrativas y poder optar al recurso del fondo administración 

pesquero para fiscalización, para capacitación, para el mejoramiento de las 

capacidades de la gente que pesca, eso alcalde queda propuesto una decisión que 

ustedes como comuna resolverán solo les quiero comentar que en el momento que 

ustedes nos digan  vamos a estar para colaborar con la comuna de Los Lagos y el paisaje 

conservación del río san pedro no sé si tuvo su origen turístico pero lo valoramos 

enormemente porque  permite generar un producto distinto en estas dos comunas y que 

complementa además  el resto de los sectores finalmente la comuna de Los Lagos es el 

complemento tiene mucho atractivo, mucho potencial  en el sentido de la mezcla que 

hace Antilhue con el tren, el paisaje de conservación, las empresas que están en la ruta  

panguipulli, hablo de turismo Los leones, Calfupeuma, Turismo Tell una de las empresas 

más históricas que hay en la región, cerveza Sayka con la evolución que ha tenido lo que 

puede pasar en Riñihue, los emprendimientos que están apareciendo en la ruta que va a 

Futrono que va por el kilómetro 4 y sale a Nontela, hay empresas nuevas también acá en 

Los Lagos  y hay inversión turística entonces ese conjunto yo creo que tiene un buen futuro 

turístico comparativamente a veces no se hace el análisis pero si uno suma todo esto Los 

Lagos es muy competitivo a nivel País vean otras comunas turísticas y hagan el análisis de 

cuantos atractivos hay y hagan el listado de Los Lagos y créanme que hay una materia 

enorme, nosotros como SERNATUR eso lo valoramos enormemente y por su puesto 

estamos disponible a colaborar con ustedes. 
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Algunas fotos de las actividades que se han hecho acá en el territorio  

 

 
 

 

 
 

 

 

Sr. Pedro Burgos: agradecer la  disposición  y obviamente responderé sus consultas.  

Concejal Silva: Pedro te conocemos hace muchos años y tu también has estado muy 

ligado a la comuna de Los Lagos, una consulta hace unos días atrás a nosotros se nos 

presentó el proyecto de la ruta Ñancul – Riñihue que va  por Piedras Moras hacia 

Quilquilco ¿ustedes como Sernatur igual fueron invitados a esa mesa a ver el análisis de la 

presentación de esta ruta? Como recién escuche que van a ver el tema de Riñihue por 

Enco hacia Choshuenco. 
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Sr. Pedro Burgos: Bueno, ahí puedo comentar que el ministerio de obras públicas  ustedes 

saben que maneja un presupuesto relevante  cuya prioridad siempre  las obras  publica 

esta puesto en los ciudadanos pero detrás del camino que se asfalta para mejorar el 

estándar de vida de los ciudadanos vienen los turistas, entonces lo que hemos logrado es 

una muy buena relación de trabajo con el ministerio de obras públicas y esto no 

solamente pasa en esta región hoy día la subsecretaria de turismo con el ministerio de 

obras públicas tiene planes nacionales  en donde el ministerio de obras públicas se ha 

abierto a que sus proyectos sean analizados desde la perspectiva turística,  nosotros no 

tenemos legalmente la posibilidad de aprobar algún aspecto en eso pero si podemos, y 

de hecho participamos en la mayoría de los proyectos, a veces participamos vamos a las 

participaciones ciudadanas y otras veces tenemos reuniones de gabinete pero en 

general hoy día y el objetivo de este año 2017 es que en la etapa de diseño de los  

proyectos podamos echarle una mirada turística y definir algunos aspectos que son 

fundamentales  estamos hablando de miradores, bahía le llaman donde se estacionan los 

buses, como se hacen las conexiones o como van las señaléticas, esos  son espacios que 

hoy día están bastante abierto, parte de las conversaciones respecto a la comuna de Los 

Lagos yo creo que tienen que  ser tomada la próxima reunión que vamos a tener con el 

Seremi  y yo entiendo que ahí hay una apertura nosotros fuimos convocados, 

participamos en la mayoría de los proyectos de la región, hacen participaciones 

ciudadanas y reuniones todas las semanas nosotros a la mayoría intentamos ir no tenemos 

tanto despliegue de funcionarios pero yo creo que si hay  hoy día una conversación 

adecuada en la etapa de diseño de los proyectos porque a nosotros nos invitaban 

cuando el proyecto ya estaba aprobado y cualquier modificación significaba hacer un 

nuevo presupuesto, etc. Hoy día estamos en la etapa previa, la etapa del diseño y ahí es 

donde toda la infraestructura del ministerio de obras públicas se ha ido adecuando 

lentamente podría ir más rápido en algunos casos pero lentamente a lo que significa los 

objetivos turísticos nuestros y los que tiene cada uno de los territorios. 

Concejal Silva: A lo que voy yo es que a nosotros se nos presentó este proyecto y hay una 

veintena de propietarios del terreno entonces ellos no quiere autorizar el paso de la forma 

que va con una vista al lago y al Mocho Choshuenco para el aspecto  turístico es 

fundamental esa vista entonces al desviar esta ruta por detrás de sus campos y fundos no 

va a quedar esa vista que esperamos hacia el lago y hacia el Mocho Choshuenco 

entonces por eso es mi pregunta en el sentido turístico. 

Sr. Pedro Burgos: pero eso pasa mucho no solamente en este proyecto yo creo que 

deben ser unos 50 o 60 proyectos al menos que yo sé que el día de hoy tienen esta 

conversación o discusión, porque claro turísticamente para que sea perfecto la ruta tiene 

que ir al borde del lago pasar por el mirador pero hay propiedad privada de por medio 

entonces ahí comienza otra conversación que tiene que ver como cada uno de los 

propietario van y hay proyectos que finalmente a través de la ley de expropiaciones y 

todo eso se ha logrado modificar, pero hay proyectos donde la propiedad privada ha 

sido respetada y el camino hacerlo a la vuelta es el caso a caso no hay una condición 

general. 

Concejal Silva: claro porque para nosotros el lago Riñihue es el potencial turístico más 

grande que tenemos acá, fuera del Choshuenco aun que van de la mano con el 

Choshuenco y el San pedro a mi manera de pensar yo creo que es fundamental la 

participación de ustedes como SERNATUR  

Sr. Pedro Burgos: si, nosotros participamos pero cuando ya cuando comienza a ser este 

tema un poco legal. 

Concejal Muñoz: yo no sé si son ustedes el ente o manejan ustedes información con 

respecto al Río San Pedro en relación al control y radicación del didymo ya que a nosotros 

se nos informó a mediados de la administración pasada de que el Río estaba con esta 
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plaga es mas donde tenían acceso al río lo boteros habían puesto unos estanques para el 

lavado y todo eso, yo no sé en qué  proceso estará eso. 

Sr. Pedro Burgos: yo no sé si estará bajo control  esto es algo que lo ve SERNAPESCA, solo 

sé que es algo difícil y ha sido muy difícil de controlar a nivel mundial   este asunto partió 

en Canadá, después apareció en Nueva Zelanda Así de rápido y de lejos y hoy día está 

presente en la mayoría de los países además es muy difícil de controlar  los puestos de 

limpieza no son suficiente la persona tiene que tener la voluntad de ir al puesto de 

limpieza a  hacer eso, pero conociéndonos como país  pasan por al lado, además es muy 

difícil porque los vectores como le llaman los expertos para poder diseminar el bichito son 

muchos basta con que  quede una ropa húmeda y que eso no haya sido secado al sol o 

lavado con cloro y resulta que eso después brota en otro río o un  caballero que lleva a 

sus perros a un río con didymo  vendió sus animales se fueron a otro campo y el animal 

volvió a tomar agua allá y  el río se plaga de dinamo, ¿Cómo se controla todo eso? No 

hay capacidad ni logística, ni financiera pero hay un par de elementos que son claves el 

didymo  apareció en la  región de Los Ríos apareció en Chile, pero los Ríos  Chilenos no 

son lo más amable para el didymo  porque el didymo necesita dos aspectos 

fundamentales, 1 tener una cantidad de Luz que más o menos son de 30 a 4 cm  ese es 

como el escenario ideal, desde el fondo de la roca 30 o 40 cm de agua y ojala que esta 

se desplace muy lento y la verdad que nuestros ríos la mayoría tiene profundidades 

mayores y además son corrientosos yo creo que el didymo existe en el Río San Pedro por 

ejemplo solo que aflora cuando se dan las condiciones que yo les menciono 

principalmente en verano lugares en donde está muy bajo y donde además las corriente 

sea muy lenta el río Fuy  el río Calcurrupe tienen didymo declarado echo los análisis pero 

uno al mirar el río no hay, hay pero no se ve como se ve en otros ríos de otros países si uno 

busca en internet aparecen ríos que son una masa  bueno eso no ha evolucionado desde 

que el didymo llego a la región de los ríos y la razón fundamental es que los ríos chilenos 

no son amigables para este bichito. 

Sr. Alcalde: mejor.  

Concejal Saldías: Don Pedro dentro de lo que fue Ordenanza me llamo la atención el 

tema de cambio de fachada creo que es el sueño que ha tenido la comuna de los lagos 

desde hace muchos años hoy día vemos a Panguipulli con el tema de la fachada y todo 

acorde a vender un producto mucha gente se saca foto en la fachada de los locales 

comerciales porque es llamativa la construcción y todo eso, ¿cuál es el desarrollo de 

ustedes ahí como SERNATUR? Logístico, a través de proyecto, monetario, difusión.  

Sr. Jorge Burgos: es que las ordenanzas están anidadas en un 95% en su formulación, en su 

aprobación y en su ejecución en los municipios pro ley, la ley ahí es súper clara la única 

institución del estado que tiene la facultad de dictar normas complementarias a las 

normas que hay en el país son los municipios y es facultad del Alcalde proponerle al 

concejo una ordenanza y cumpliendo con la legalidad y teniendo el escudo  jurídico  eso 

se puede aprobar pero las ordenanzas turísticas  hoy día tienen una connotación 

bastante distinta y tiene connotaciones para todos lados, las ordenanzas hace 8 o 10 

años atrás generalmente era para pasarles multas porque la gente colocaba basura 

entonces las ordenanzas tenían una  visión negativa entonces las ordenanzas desde el 

punto de vista turístico tienen una connotación distinta porque el objetivo de las 

ordenanzas turísticas tienen que ver con mejorar de servicios, o con mejoras de la imagen  

o con ordenamiento y por lo tanto hay algunos elementos que empiezan a aparecer en 

la conversación y que de hecho nosotros tenemos un manual de como debiera 

formularse una ordenanza y eso incluye participación ciudadana para que la ciudadanía 

entienda que el concejo y el alcalde está aprobando ordenanzas para pasar multa y 

además la ciudadanía se incorpora y colabora, participa, da ideas y esa etapa en 

materia turística es más interesante finalmente después el propietario es el que tiene que 

estar convencido de hacer el cambio, ahora en el tema de las fachadas tiene que ver 
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con las aprobaciones que da la dirección de obras aquí los proyecto que llegan al 

municipio les llega al director de obras y el director de obras se maneja por la ley de 

urbanismo y construcciones, una ordenanza puede complementar  dos cosas; el plan 

regulador y puede complementar la ley de urbanismo y construcciones en los acuerdos 

que tomen ustedes y tome el municipio. Lo que han hecho comunas como Pucón,  Puerto 

Varas, Panguipulli hay varias comunas que se han incorporado en este tema. 

Concejal Saldías: como lo hizo Panguipulli? 

Sr. Pedro Burgos: yo trabaje en Panguipulli y formule esa ordenanza, el acuerdo era que la 

ciudad se zonifico en 3 sectores: la zona prioritaria, la zona menos prioritaria y la zona con 

más relajo por decirlo de alguna manera, la zona prioritaria tenía 100% de obligación de 

que las fachadas tengan 3 materiales piedra, madera y fierro, en la zona intermedia 2 

materiales y en la ultima 1 material pero lo realmente importante es la decisión del 

Alcalde, del concejo y del director de obras de que cuando llegue un proyecto eso se 

haga valer y eso no es de un periodo corto tampoco  el cambio de imagen se va a 

producir en 10 años e incluso se puede ser tan especifico que hasta se pueden regular los 

techos porque la propiedad privada llega hasta el borde de la vereda  todo ese otro 

sector es espacio público y el que tiene que normar ahí es el municipio, y el municipio en 

esa parte puede normar de que material es el techo, en qué grado va el techo, si va con 

luces o sin luces 

Concejal Muñoz: Paillaco tiene los locales comerciales techados completos 

Sr. Pedro Burgos: La Alcaldesa de Paillaco dijo “vamos a techar la calle O’Higgins” nos 

presentó el proyecto a nosotros, nosotros lo aprobamos porque además se cumple un 

objetivo primero se guarece de la lluvia, fue obligatorio de que eso tuviera iluminación 

porque de lo contrario los techos en las noches de invierno se transforman en pasillos 

oscuros, nosotros ahora tenemos ese manual si ustedes nos convocan nosotros 

disponemos de 1 o 2 funcionarios colaboramos en esto pero la decisión siempre va a estar 

en ustedes y en el municipio, eso le puede contar. 

Concejal Silva: nosotros participamos en el gobierno anterior y Pedro Muñoz  estuvo 

presente  y resulta que el director nacional de SERNATUR nos dijo “ustedes están pisando el 

oro” Los Lagos es una de las ciudades más atrayentes turísticamente del país y yo después 

fui a conversar de más cerca con él y el me planteaba un tema y me decía “ustedes 

tienen una tradición el 2 de febrero que es la virgen de la candelaria y ahí existen 

resquicios de la historia patrimonial del país” efectivamente si limpiamos los cerros vamos a 

encontrar resquicios de lo que fue el fuerte que hubo ahí entonces él decía que eso se 

puede también meter dentro de un patrimonio, se puede hablar con la iglesia y llegar a 

un acuerdo y sería un patrimonio turístico de Los Lagos. 

Sr. Pedro Burgos: yo concuerdo plenamente con lo que le planteaba el director nacional 

es un poco lo que yo les decía hace un rato la riqueza que hay en esta comuna es 

competitivamente superior a la de cualquier otra comuna del país no tengo ninguna 

duda de eso el tema es que con eso hoy día no basta eso hay que transformarlo en 

producto, tiene que haber un servicio, haber una información y además tiene que tener 

un promoción coherente al mundo  yo vuelvo al proyecto del FNDR que tiene una parte 

de promoción yo no he leído el proyecto y no me lo sé de memoria solo entiendo que 

tiene un lanzamiento de temporada y eso yo creo que tiene que ser un lanzamiento 

nacional, es mi humilde opinión. 

Concejal Silva: y lo otro es que también hemos visto nosotros y lo hemos analizado con 

mucha gente de acá de la comuna, así como está la ruta del  tren  que viene desde 

Valdivia a Antilhue ¿Por qué no tener la ruta del Riñihuaso? Todo lo que recorrió el agua 

dese los tacos hacia Valdivia o quizás hasta Corral. 

Sr. Pedro Burgos: Ruta hay como 35 en la región  

Concejal Silva: pero para dejarla más o menos establecida. 
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Sr. Alcalde: bien no hay más dudas, Te agradecemos Pedro por la presentación nos 

hemos actualizado en algunos temas que ha incorporado SERNATUR  de los cuales yo 

conocía pero hay algunas cosas que me llamaron la atención y que lo apunte para 

empezar a trabajar con nuestro equipo, si bien es cierto Los Lagos no tiene hoteles pero 

esta comuna tiene un tremendo desarrollo económico, si comparamos esta comuna con 

los vecinos de al lado nosotros les ganamos por lejos en el movimiento financiero bancario 

te lo digo porque conozco la cifra, entonces yo creo que ahí hay un desafío hay nuevas 

alianzas estratégicas que estamos desarrollando con la gente de Riñihue si bien es cierto 

hay un grupo que se opone, pero hay otro grupo que es aliado al municipio y a la gente 

tenemos dos grupos que estamos trabajando ahí esperamos que esto de fruto a corto 

plazo Riñihue es un desarrollo importantísimo para nosotros en el eje de desarrollo que 

hemos planteado Valdivia, Antilhue, Folilco, Riñihue, Flor del lago, Enco y Choshuenco y 

ahí termina nuestro eje de desarrollo dentro de la planificación de este Alcalde cuando se 

postuló y el Mocho Choshuenco para nosotros es muy importante tu sabes que fue un 

icono que iniciamos nosotros, ahora el plan de desarrollo que se creó el año 2008  yo me 

acuerdo hubieron hartas objeciones  del porque no se incorpora al plan estratégico 

turístico yo participe como concejal en esa época hubieron varios sesgos pero nada que 

no se pudiese arreglar. 

Sr. Pedro Burgos: Alcalde para terminar solo agradecer la disposición manifestarle 

claramente que la unidad  de turismo tiene todo el respaldo nuestro de trabajo en 

conjunto eso es algo esencial vamos a hacer pronto una reunión en donde vamos a citar 

a todos los departamentos de turismo  de cada municipio para entrar ya en detalle y en 

más coordinaciones que tengan que ver con estos aspectos, gracias. 

Sr. Alcalde: gracias a usted.  

 

 

4.2.- TRASPASO DE VEHICULO CAMIONETA MAZDA 2011, PATENTE DD-PT-23, A SEGUNDA 

COMPAÑÍA DE BOMBERO DE LOS LAGOS 

PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE FINANZAS  

 

Don José Opazo: Buenos días Sr. Alcalde, Señores concejales se presenta a solicitud de la 

segunda compañía de bombero quien nos hace llegar una carta solicitándonos algún 

vehículo que nosotros tengamos dado de baja para ellos incorporarlo a su unidad de 

rescate por lo que el alcalde autoriza la aprobación y dar de baja la camioneta Mazda 

BT-50 4X4 la cual se encuentra con problemas de rotura de motor, ellos saben el tema y 

por lo tanto ellos la aceptan en las condiciones que esta y se comprometen a realizar la 

reparación yo les adjunte  los documentos del vehículo, le adjunte la tasación comercial  

del servicio puestos internos que es $7.100.000, les adjunte el informe que le solicite al 

encargado de vehículos sobre el estado del vehículo y el costo de reparación son 

alrededor de $5.000.000, bueno en realidad el valor comercial del vehículo en estos 

momentos es de $7.100.000 si le descontamos casi los $5 millones que cuesta la reparación 

el costo comercial del vehículo en estos momentos $2.154.709 y con respecto al tema de 

las depreciaciones que lleva el municipio en el inventario fijo el valor desigual de este 

vehículo al año 2017 es de 2.455.270 quedándole una vida útil de 2 años el vehículo fue 

comprado en el año 2011 que ya levaría 6 años y le estarían quedando 22 años de vida 

útil en el inventario municipal lo que se solicita acá es aprobar la donación  de este 

vehículo a la segunda compañía de bomberos de Los Lagos. 

Concejal Silva: este vehículo se va de baja, cierto? O ya se dio de baja  

Don José Opazo: una vez que ustedes aprueben se da de baja. 

Concejal Silva: este vehículo tuvo un calentamiento de motor y mi pregunta es, ¿se hizo 

algún sumario a la persona que iba conduciendo el vehículo?  
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Don José Opazo: desconozco si es que se hizo un sumario pero yo solicite un informe al 

encargado de vehículos y a su vez la persona que hizo la inspección visual de este 

vehículo fue el mecánico Ricardo Cartagena y en la conclusión que ellos nos presenta 

dice que el vehículo presento un problema de fuga en el enfriador el cual es muy difícil de 

detectar ya que se encuentra en forma interna del motor el refrigérate era disipado por el 

mismo calor del motor lo cual llevo a la falla mecánica la investigación que hicieron dice 

relación que algunos modelos de camionetas DT-50 presentan este problema   después 

de una cantidad de años y horas de uso por lo  cual hablan de garantía el fabricante no 

se hace responsable por los daños que sufran estos vehículos, en realidad no fue culpa del 

chofer si no que la fuga estaba cerca del motor y no se notaba cuando sucedían estas 

fugas porque con el mismo calor de este se iba condensando. 

Concejal Saldías: y que pasa José con el tema de las mantenciones del vehículo, porque 

un vehículo tiene que tener un grado de mantención cada cierto tiempo y cada cierto 

kilometraje yo creo que no le debería pasar a un vehículo tan moderno como ese. 

Don José Opazo: ahí desconozco, pero  todos los vehículos a la cantidad de kilometraje 

que recomiendan los fabricantes se les hacen sus mantenciones. 

Concejal Espinoza: y cuanto tendrá este vehículo aproximadamente de kilometraje? 

Don José Opazo: debe tener alrededor de 400 mil kilómetros por el uso. 

Sr. Alcalde: bien concejales, alguna consulta? 

Concejal Retamal: me imagino que como ellos están enviando la carta, ¿ellos realmente 

tienen conciencia de cuanto sale el arreglo?  Porque en realidad les estamos pasando 

algo que va a costarle $5 millones de pesos la reparación y no me gustaría que después el 

vehículo quede botado o que vuelvan a la municipalidad a pedir una subvención para 

arreglar el vehículo. 

Sr. Alcalde: bueno no es primer vehículo que hemos regalado  a bomberos, este sería el 

tercer vehículo se le ha entregado a Antilhue y a la tercera compañía y el de la tercera  

compañía estaba más malo y funciono muchos años. 

Concejal Espinoza: solo acotar un poquito y como sugerencia  basta gastar $100 pesos 

mandar a alguien a Iquique te compras un motor de $1 millón de pesos  y te ahorras plata  

Sr. Alcalde: esos cálculos, ellos los tienen todo analizado ya.  

Se Somete A Votación La Solicitud De La Segunda Compañía De Bomberos De Los Lagos, 

Por La Aprobación De Donarles La Camioneta Mazda Año 2011- Modelo BT 50 4x4 2.5- N° 

MOTOR: WLAT1222976 - N° CHASSIS: JMZUN8F120W878958 - N° SERIE: JMZUN8F120W878958 - 

COLOR: BLANCO 

Concejal Retamal: Apruebo  

Concejal Silva: Apruebo 

Concejal Saldías: Apruebo 

Concejal Muñoz: Apruebo 

Concejal Villar: Apruebo 

Concejal Espinoza: Apruebo 

Sr. Alcalde: aprueba 

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

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

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA DONAR A  LA SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS 

DE LOS LAGOS: 

   CAMIONETA MAZDA AÑO 2011 

   MODELO: BT 50 4X4 2.5 

   N° MOTOR: WLAT1222976 

   N° CHASSIS: JMZUN8F120W878958 

   N° SERIE: JMZUN8F120W878958 

   COLOR: BLANCO 
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5-VARIOS 

 

5.1-Concejal Retamal: el día lunes me parece que fue que hubo un accidente donde 

iban 2 profesoras y un profesor, me gustaría saber un poco más con respecto a ello, que 

fue lo que sucedió porque son funcionarios del departamento de educación me gustaría 

saber cómo están me imagino que usted tiene toda la información no sé si nos puede 

contar algo Alcalde. 

Sr. Alcalde: prefiero que la información se la entregue su jefe directo del DAEM. 

Concejal Retamal: a ya, ¿usted no maneja información?  

Sr. Alcalde: manejo la que manejamos todos fue un accidente, desconozco el detalle 

tengo entendido que fue en Puñaco el profesor Romualdo tiene dos mandíbulas trisadas 

por lo que me han informado está hospitalizado las otras profesoras tenían lesiones leves el 

lunes se incorporan a trabajar, hemos estado haciendo seguimiento y visita al profesor 

Romualdo que es el único que está afectado, eso pero prefiero que el DAEM  informe 

oficialmente. 

Concejal Retamal: era más que nada para saber el estado de salud de ellos.  

Sr. Alcalde: las otras dos profesoras  se incorporan el lunes a trabajar. 

 

5.2-Concejal Retamal: acabo de escuchar que estuvieron en la inauguración del año 

escolar solamente hacerle la acotación que a lo concejales nos hubiera gustado también 

haber estado en aquel acto pero no recibimos ninguna invitación. 

Sr. Alcalde: no existe inauguración de año escolar  

Concejal Retamal: Usted mismo lo menciono en cuenta. 

Sr. Alcalde: no, dije participamos en el inicio de año escolar el  acto escolar Sres. 

Concejales es el día 20 de marzo si no me equivoco y ahí los van a invitar  

Concejal Retamal: ah ya, pero igual podríamos haber participado en el inicio de clases. 

Sr. Alcalde: esto fue informal yo soy apoderado de la escuela Collilelfu y como 

apoderado fui a dejar a mi hija y por eso me invitaron. 

Concejal Silva: pero anduvo en la escuela nevada y en Antilhue también. 

Sr. Alcalde: eso es otra cosa  

Concejal Retamal: igual nos hubiera gustado haberlo acompañado usted mismo pidió el 

otro día que la comisión de  educación lo acompañara  por eso lo digo, entonces si usted 

lo pide ningún problema. 

Sr. Alcalde: Bueno. 

 

5.3- Concejal Retamal: bueno mencionar con respecto a lo que fue el día de la mujer el 

día de ayer, no estuvo muy bien la organización solamente hacer el detalle ya que fue 

muy poca gente, para la otra que puedan ver un horario que acomode más, usted 

también lo dijo así porque a las 9:30 am todo el mundo está trabajando y además haber 

incluido la biografía o una pequeña reseña no sé si los pillo el tiempo pero más que nada 

eso para que lo tengan presente   

Sr. Alcalde: yo comparto tú opinión sobre el horario, hay equipos que trabajan en sus 

funciones y cada uno tiene autonomía, yo lo dije antes del discurso el horario. 

Concejal Retamal: si e inclusive estuvimos un rato afuera esperando  a que llegara más 

gente pero no llego más. 

 

5.4- Concejal Retamal: Alcalde alcanzó a ver algo del tema del proyecto del estadio de 

Folilco? 

Sr. Alcalde: no, no hemos tenido la visita del seremi todavía. 

Concejal Retamal: pero el proyecto usted no lo pidió? 

Sr. Alcalde: no he tenido tiempo para analizarlo  
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Concejal Retamal: entonces le dejo la observación Alcalde  

Sr. Alcalde: lo anotare para no olvidarme. 

 

5.5- Concejal Retamal: Yo pedí información hace harto tiempo atrás sobre el camping de 

Antilhue e inclusive fue un acuerdo de concejo, el tema de la rendición para saber 

cuánto fue lo que se obtuvo para ver la proyección de que va a pasar el próximo año no 

se si va a mantener a la misma persona lo ideal es que una organización sin fines de lucro 

lo pueda administrar, y el tema de qué tipo de convenio hubo entre la municipalidad y 

Don Marco Saavedra. 

Sr. Alcalde: bien le daremos respuesta lo más pronto posible. 

 

5.6- Concejal Saldías: Alcalde respecto al tema de la subvención que el club deportivo 

está pidiendo ¿no va entonces? 

Sr. Alcalde: no hay problema con eso, los vamos a ayudar. 

Concejal Saldías: es que como se está viendo el proyecto  

Sr. Alcalde: el proyecto es mas a futuro la subvención es a corto plazo lo que yo no sé es 

que si realmente  el gobierno lo tiene priorizado. 

Concejal Saldías: entonces se les dará los $2.500.000 

Sr. Alcalde: $1.500.000 hay que entender que no porque ellos pidan $2.500.000 se les dará 

esa cantidad, nosotros vamos a aportar a la medida del presupuesto que tengamos. 

Concejal Saldías: se lo hago saber alcalde porque estamos justo en el proceso de  que 

hay que plantar el pasto en este tiempo. 

 

5.7- Concejal Villar: Alcalde la verdad es que estoy muy preocupado el otro día se citó a 

reunión en el salón auditórium sobre el asunto de la vivienda  se convocó harto por radio  

y realmente llego mucha gente, pero la gente está completamente desinformada 

alcalde ese día fui acompañado por Don Hugo Silva y Aldo Retamal y me daba la 

impresión que esta reunión era mucho más larga  pero al ver nuestra presencia fue 

relativamente corta la reunión duró dos minutos, y conversando con ellos hay mucha 

gente que está convencida que le van a hacer la cada y que existe el terreno, también 

se acercó mucha gente y decían que ellos están pagan una cuota y resulta que ahora se 

disolvieron todo  y de eso yo puedo dar fe porque estaban los concejales conmigo 

entonces es un tema preocupante porque si no hablamos con la verdad yo creo que esto 

va a ser una bola de nieve que se nos va a venir a nosotros encima  y cuando queramos 

pararlo va a ser tarde y ese proyecto lo presento la Sra. Nubi Vera e incluso estaba con la 

asistente social que hablo muy poco, la gente está convencida que le van a hacer la 

población y eso es mentira yo creo que hay que hablar con la verdad  como dice usted, 

con transparencia y realmente nos llamó mucho la atención Alcalde que se estén 

diciendo esas cosas. 

Sr. Alcalde: vamos a revisarlo, yo no participe de eso así que no se mucho sobre el tema. 

Concejal Retamal: efectivamente nosotros estuvimos ahí como menciona el colega Villar 

el como presidente de la comisión de vivienda y nosotros como integrantes y comparto la 

preocupación porque fueron muchas personas las que llegaron e inclusive  una persona 

nos dijo que el terreno estaba comprado entonces el nivel de desinformación es muy 

grande y hay que explicar cuál es la realidad de esto. 

Sr. Alcalde: yo tenía entendido que el objetivo de la reunión es achicar los grupos porque 

no puedes tener un comité con 500 personas  lo que hay que hacer es formar comités 

que sean reales entre 50 y 100 personas. 

Concejal Retamal: lo mismo que dijo el director el otro día. 

Sr. Alcalde: eso es lo que hay que informar. 

Concejal Retamal: ahora el problema es que la Sra. Encargada también está bastante 

vinculada con el comité altos del San Pedro el que menciono usted que se iba a hacer en 
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Tomén que se disuelve y mucha gente también está preguntando qué pasa con las 

cuotas que se pagaron  si bien es cierto son cosas totalmente diferente su trabajo en la 

municipalidad con lo otro  

Sr. Alcalde: son dos cosas totalmente diferentes es autonomía propia del comité  

Concejal Retamal: por eso le digo, no tiene nada que ver con respecto al trabajo que ya 

tiene pero si nos pone en una situación bastante compleja porque mucha gente está 

consultando que pasa con eso  

Concejal Muñoz: Al trabajo si tiene relación directa no al comité 

Concejal Retamal: por eso decía el tema de las cuotas no tiene directa relación, no es lo 

mismo pero si se ve vinculado así que eso nada más pedir que se tenga más claridad, que 

se le informe a la funcionaria que tenga mayor claridad con respecto a lo que le expresa 

la gente para poderlo aclarar bien porque o si no van a llegar aquí a cobrar las casas. 

Concejal Silva: yo igual quiero hablar porque igual estuve presente ese día y a usted Sr. 

Alcalde lo involucraron aunque no haya estado físicamente estuvo su nombre, decían 

que el alcalde ya tenía los terrenos listos. 

Concejal Retamal: con mayor razón debería saber que están diciendo sus funcionarias 

porque lo están dejando a usted como responsable de esta situación. 

Concejal Espinoza: sobre esto mismo, recordar que esta denuncia lo hice en marzo del 

2016 la reitere un par de veces en reuniones de concejos la misma situación que aquí se 

ha descrito con nombre y apellido como lo dijo el concejal y efectivamente  yo tengo 

alrededor de 25 a 27 funcionarios que me han estado haciendo la pregunta de que si 

están listos los terrenos y les he tenido que decir en forma individual de que eso es mentira 

e incluso en marzo en el mismo momento en que yo me di cuenta de la situación llamé en 

ese entonces al seremi de vivienda y ahí me entere que o había nada en Pancul lo único 

que había es algo que califique como maldad porque no se puede jugar con los sueños 

de las personas  ojala que el gobierno regional nos permita comprar terreno para hacer 

futuras poblaciones, lo de la división de ese comité se dijo en Folilco cuando vino la seremi 

de vivienda o la ministra de vivienda y efectivamente así lo dijo que había que subdividir 

los grupos porque  es imposible hacer una población de 300 o 500 viviendas  y lo que se 

ha señalado en esta mesa es verdad la gente está convencida  de que se va a hacer la 

casa y cuando uno le dice la verdad se enoja  y créanme que su nombre también llego a 

mi oficina de que usted había prometido y que estaba todo ok y se lo digo de la forma 

más sana posible y lo dije por el  mes de octubre o septiembre del año pasado que era un 

tema político y ojala el tiempo le pase la cuenta a la persona que está haciendo esto. 

Sr. Alcalde: bien, vamos a revisarlo. Estamos en varios señores concejales. 

 

5.8- Concejal Muñoz: Alcalde yo voy a insistir no sé si es problema de difusión  porque se 

está difundiendo la noticia, es con respecto al concejo yo no sé si estaremos vetados 

algunos concejales pero ya es reiterativo y es lo que se ha planteado acá en varios 

concejos y también en otras instancias donde le hemos solicitado de tener acceso a un 

funcionario, periodista en donde el concejo y los integrantes de este mismo podamos 

también salir, sobre todo cada vez que estamos en representación del concejo y de la 

ilustre municipalidad porque cada vez que nos ha tocado estar y lo digo en el caso 

personal, siempre y protocolarmente corresponde entregar el saludo del Alcalde de la 

ilustre municipalidad y digo esto por las reiteradas veces que se le ha pedido a usted, es 

más usted nos ha dicho que va a tomar cartas en el asunto  que va a ser más prolijo  y 

que le va a decir al equipo de prensa de incorporar al concejo por la última información 

que saca la municipalidad de Los Lagos que dice relación con la fiscalización del 

transporte escolar  la cual en donde usted justamente no se encontraba presente pero si 

el concejo  y leyendo toda la noticia se dice quienes estuvieron, quienes hablaron, etc. y 

al final abajo dice: en la actividad también participaron sostenedores, directores de 

establecimientos de la comuna tanto del área municipal como particular subvencionado, 
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en ningún momento aparece el concejal que estuvo como autoridad junto con la seremi 

de transporte y junto con los directores de establecimientos vuelvo a decir cuál es la 

posibilidad o la voluntad de usted Alcalde en aceptar esta solicitud de contar con una 

personas o un periodista porque la verdad es que si se subsano o usted impartió la 

solicitud de darle cabida al concejo   en todo lo que es la información a las actividades 

en donde este tiene representatividad y está presente así que eso alcalde y como digo 

no es la primera vez lo han mencionado otros colegas y no se ha subsanado y seguimos 

en los mismos. 

Sr. Alcalde: vamos a conversar con la gente encargada. 

Concejal Muñoz: y ver la posibilidad Alcalde de poner al concejo no a un solo concejal. 

Sr. Alcalde: bien, vamos a revisarlo estamos esperando si se va a  desvincular a los otros 

funcionarios. 

Concejal Silva: Alcalde nosotros podemos crearlo también independientemente. 

Sr. Alcalde: bien. 

 

5.9- Concejal Silva: El otro día participamos del acto y de la entrega del agua potable  en 

la Pellinada y nos sentimos molestos nosotros como concejales p0orque usted en ningún 

momento nos nombró  

Sr. Alcalde: pero en el vocativo los nombraron, ¿o no? 

Concejal Silva: si pero usted también podría haberlo hecho así como lo hizo el Alcalde de 

Futrono mencionando a su honorable concejo. 

Sr. Alcalde: tampoco nombre al gobernador ni al representante del intendente, Yo 

nombre a Pedro Muñoz en Folilco y nadie me ha dicho porque lo nombro si no estaba. 

Concejal Silva: Bueno perdone nuestra franqueza  

Sr. Alcalde: Pero no se sienta tan perseguido concejal  

Concejal Silva: no si yo no me siento perseguido, todos nos sentimos perseguidos si aquí a 

mí me dieron  la palabra. 

Sr. Alcalde: yo lo invito a que nos sumemos al trabajo si hay cosas que hay que mejorar las 

mejoramos, estoy de acuerdo contigo pero fue una invitación a la ligera me llamaron el 

día domingo para invitarme al acto de la escuela Nevada, pero yo creo que debería 

sentirse orgulloso primero concejal de haber participado de un acto que debería haber 

concluido hace mucho tiempo atrás, porque hace años atrás eso debería haber sido 

inaugurado, bendecido porque eso está funcionando y la gente está contenta 

Concejal Silva: Estamos conscientes ahí.  

Sr. Alcalde: ahora todo el aporte que hicimos y en forma silenciosa?  

Concejal Silva: si, ya está bien. 

 

5.10- Concejal Silva: Ahora quiero hablar  desde mi cargo como concejal, tuvimos una 

reunión en Riñihue donde usted le planteo a la comunidad que iba a retirar el cerco y 

mandar maquinaria para arreglar la cancha. 

Sr. Alcalde: no he tenido tiempo   

Concejal Silva: debo preguntarlo porque tengo que darle una respuesta a la gente  

Sr. Alcalde: falta un documento no queremos cometer ningún error y queremos llevar 

nosotros al notario público, la idea nuestra es llevar al notario, certificar, sacar el cerco y 

desarmar todo esa es la idea no queremos cometer ningún error. 

Concejal Silva: ok. 

 

5.11- Sr. Alcalde: me gustaría Sres. Concejales que nos feliciten por el arreglo al acceso al 

camino del liceo Alberto Blest Gana que después de 4 años hoy día lo reparamos con 

presupuesto nuestro, iniciamos el año escolar más de 3 mil y tanto alumnos que han 

entrado  a clases, tuvimos un accidente que gracias a dios no paso a mayores, hemos 

hecho muchas cosas buenas la semana laguina fue un éxito, el tema de la luz de la plaza 
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que siga apagada  solo puedo decir que fue un mal proyecto de la administración 

anterior, yo hice una cotización  esta malo el trabajo que se hizo los $45 millones que pago 

la administración anterior y ahí está la prueba  

Concejal Silva: ese fue un proyecto que hizo Gallegos   

Sr. Alcalde: desconozco quien fue el electricista, hoy en día nos cuesta $6.500.000 reparar 

todas las luminarias, cambiar el cableado y cambiar el canastillo  

Concejal Muñoz: Alcalde con respecto a eso lo presentamos en dos ocasiones a la mesa 

yo traje hasta fotos de cables que habían quedado aun cuando habían recepcionado la 

obra y quedaron cables al descubierto y yo lo manifesté para el traslado de los alumnos 

que pasa por ahí y lo que se hizo, que después volví a traer fotos le pusieron ese plástico 

que dice peligro como si eso iba a perjudicar la pasada de un niño por lo tanto n ose 

puede decir que no hayamos hecho nada eso no nos compete a nosotros al igual como 

lo estamos haciendo con usted, estamos trayendo las distintas necesidades de la comuna 

y las exponemos acá en la mesa  y esta también es parte de nuestra función  además del 

rol que tenemos  por normativa que es el rol fiscalizador pero más allá de que se hagan o 

no se hagan las cosas es  netamente alcaldicio  

Sr. Alcalde: estoy informando que hoy nos cuesta $ 6.500.000 reparar las luces de la plaza 

porque hay que cambiar el cableo y el canastillo según el informe que tengo de 

dirección de obras que lo hizo don Claudio Lorca. 

Concejal Muñoz: pero tenemos Alcalde varios sectores de la comuna sin luminaria. 

Sr. Alcalde: ese es otro tema lo que pasa es que obras está preparando la licitación no es 

una cosa que hacen de un día para otro. 

 

5.12- Sr. Alcalde: lo otro que yo quiero mencionar Señores concejales el pago de permiso 

de circulación estamos descongestionando el municipio estamos modernizando el 

sistema, tenemos 3 puntos me gustaría que pasen a ver ahí en donde están atendiendo a 

la gente es muy bueno, hay una apertura. Hemos hecho cosas buenas. 

Concejal Silva: si está bien hacer cosas buenas si la gente lo evalúa y lo dice y todos lo 

dicen en la calle pero también tiene que acordarse de nosotros   

Concejal Espinoza: Sr. Alcalde voy a recuperar una frase suya “a nosotros se nos paga 

para hacer las cosas ben” yo rara vez felicito a alguien para eso se le está pagando, tiene 

que ser algo excepcional para decirle que lo está haciendo bien, de repente como 

palabra de buena crianza se hace. Escuche un nombre recién el Sr. Lorca, el reparo varias 

veces el tablero del gimnasio costando sobre el $1.500.000 cada vez que lo arreglaba   

ahí esta malo y en cuanto a lo que decía don Pedro el año pasado en la administración 

anterior, efectivamente en esta mesa se dijo muchas veces que habían cosas malas  y 

cuando yo fui a pedir explicaciones al departamento de obras estaba recepcionado 

como bueno yo hoy día hubiese pedido un sumario si el funcionario hubiera estado pero 

se fue es lamentable que no esté porque no puede darnos una explicación  pero ya las 

cosas pasaron, no conozco al Sr. Lorca pero he sido testigo presencial de sus trabajos y yo 

veo que están malos no soy electricista pero si yo hago una reparación eléctrica en una 

parte que esta techado y a los 15 días se echa a perder, discúlpenme pero una 

instalación así y que sea buena me dura años, es una opinión no conozco quien es ese 

Señor. 

Concejal Muñoz: en las bases hay que ir viendo cómo se puede   ir dando una buena 

cobertura a más gente, a lo mejor  no va a bastar con que si no tiene tanta experiencia 

como es uno de los requisitos   esenciales pero si  no le  vamos a dejar que  nadie pueda ir 

adquiriendo   experiencias si no le damos la oportunidad también por lo tanto he ahí una 

herramienta esencial para dar mejor cobertura. 

Concejal Saldías: Alcalde,  ¿no existía garantía ahí en los plazos?  

Sr. Alcalde: se cumplió todo, está todo legal   

Concejal Silva: está malo pero esta legal. 
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Sr. Alcalde: si esa es la verdad. Estamos en varios concejales. 

 

5.13- Concejal Retamal: con respecto al ex jefe de DAEM se le cancelo el finiquito? 

Sr. Alcalde: no, tengo entendido que soluciono el tema de licencia  para su pago del mes 

de diciembre, pero no ha recibido finiquito porque está en resolución de la contraloría. 

 

5.14- Concejal Retamal: Respecto al Preuniversitario quisiera ver la posibilidad de que 

puedan entrar estudiantes que no sean del liceo, jóvenes que salieron hace dos, tres o 

cuatro  o quince años y tengan ganas de continuar sus estudios en la universidad que 

puedan igual dejarle unos cupos aparte de reserva porque por experiencia como hice el 

preuniversitario popular 4 años también habían jóvenes que llegaban y no eran del liceo. 

Sr. Alcalde: para nosotros el tema del preuniversitario es un proyecto que yo presente de 

campaña de la cual me siento muy motivado y esperamos empezar a trabajar como dije 

con el centro no es una decisión que yo he tomado, las decisiones las tomaremos con el 

centro de alumno y yo creo que ya la próxima semana deberíamos juntarnos con el 

centro de alumno para definir algunos parámetros y en base a eso voy a tocar este 

punto, toda esta conversación parte con los alumnos todo los esquemas y los cupos lo voy 

a ver con ellos. 

Concejal Retamal: y cuantos cupos se tienen considerado?  

Sr. Alcalde: no se todavía pero la próxima semana vamos a tener el detalle, pero quiero 

que sea el centro de alumno quienes nos ayuden a tomar decisiones queremos que ellos 

participen.  

Concejal Muñoz: el liceo de alguna u otra forma siempre ha tenido preuniversitarios 

donde le da un énfasis 100% a sus propios alumnos por eso no es menor que esta 

administración incentive a los demás jóvenes que no estén en un proceso de estudio y 

también algún otro vecino e incentivar inclusive a la gente de la tercera edad que uno ha 

visto casos emblemáticos en la televisión en donde a los años después terminan siendo 

profesionales y eso hablaría bien de esta administración así también del programa de las 

actividades del verano. 

Sr. Alcalde: este preuniversitario tiene una característica distinta a lo tradicional porque lo 

tradicional era que los profesores lo realizaban, este preuniversitario no funciona así si no 

que es una empresa dedicada al rubro con estándar es una empresa educacional  de 

afuera  que va a prestar un servicio por el cual se le va a pagar. 

Concejal Muñoz: pero Alcalde como bien señala usted va a haber una mesa en donde se 

sentara a conversar con el centro de alumnos y me imagino que los alumnos van a ser 

más atingentes con las cosas que los relacionan a ellos como alumnos hoy día 

propiamente tal y usted es la otra parte de la mesa en donde por horario ocupando este 

mismo preuniversitario  poder también dar el acceso y cobertura a otro tipo de 

estudiantes. 

Sr. Alcalde: La próxima semana debería quedar al menos el inicio de la mesa pero como 

empezó el lunes el año escolar todavía no me he dedicado  a eso, estoy enfocado en 

poner en marcha esta cosa y ver cada detalle. 

 

5.15-Concejal Villar: Alcalde yo quiero felicitarlo, la parte en donde se hizo la feria 

realmente a la gente le gustó mucho y yo quería consultarle, ¿qué pasaría si esa gente 

que está en calle Ecuador vendiendo ropa se trasladara acá? Porque ahí van a tener un 

baño  y todo lo necesario y quería ver esa posibilidad a lo mejor se ocupa una vez a la 

semana pero por lo menos le daríamos vida a ese lugar. 

Sr. Alcalde: ¿la feria de las pulgas dices tú? 

Concejal Villar: si, ellos venden solo los días sábado, de repente pasan camiones grandes 

la gente está toda en la calle y se puede generar algún accidente y creo que no sería 

mala idea de facilitarle ese lugar.  



 27 Sesión Ordinaria N° 11 de H. Concejo Municipal de Los Lagos del 09/03/2017 

 

Concejal Espinoza: Sr. Alcalde este tema lo conversamos hace dos meses no sé si lo 

recuerda yo le dije que podría hacer un cierre y porque no pensar en techar eso y darle 

uso durante todo el año para diferentes cosas y obviamente en el verano  estaríamos 

mejor,  y a futuro con una techumbre definitiva y bueno cierre perimetral con cerco y que 

sea paralelo un poco con lo que se viene con la casa restaurada se le daría uso durante 

toda la semana y de repente  fines de semanas largos ahora que se viene la fecha del 

pulmay 

Sr. Alcalde: estamos viendo el tema del costo, analizando cuanto nos costó los están a 

nosotros yo hice un detalle ayer costaron $7 millones de pesos aproximado. 

Concejal Villar: pero le cambio la vida a ese lugar. 

Sr. Alcalde: si, lo que quiero decir es que yo valoro todo porque mi responsabilidad como 

Alcalde hay que cuantificar el tema de la satisfacción hay que cuantificar el tema de la 

higiene, de seguridad yo cuantifico todo porque ese es mi rol entonces vamos a ver que 

vamos a hacer le daremos vuelta al tema. 

Concejal Muñoz: hablando y salvaguardando un poco los escuálidos recursos de nuestro 

presupuesto no es malo lo que se ha tocado también es un poco visión de futuro en las 

actividades propiamente tal de verano donde la municipalidad es el ente, el organizador 

y patrocinador está bien que ahí haya un desprendimiento más de recursos por parte de 

la municipalidad  pero una vez concluido todo esto y para mantener ese flujo 

aprovechando el camino peatonal darle una mejor estructura quizás un techo más 

acorde dado que también se viene la renovación de la estación Collilelfu, pero también 

de esa fecha  a otra fecha que se pague los valores aprox. Como los locales comerciales 

el que quisiera tener acceso y poner una fecha desde que comience el verano hasta su 

término y los que quisieran seguir ahí estas son las condiciones  y así también 

salvaguardamos los costos de inversión. 

Sr. Alcalde: ampliamos y cerramos con una malla para que la gente no entre a beber y 

vamos a analizar lo que estamos haciendo porque se cortó la luz igual. 

Concejal Muñoz: es producto de la falta de iluminación  que se está creando como foco 

para que los jóvenes vallan a beber ahí. 

Sr. Alcalde: vamos a ver qué podemos hacer pero no se puede construir más porque lo 

que hicimos era algo provisorio si mañana sale la casa de Don Domingo hay que sacar los 

están por eso no hay que hacer as inversión ahí. 

Concejal Muñoz: pero estamos hablando a futuro,  dejar ahí los están  con artesanía, etc. 

Sr. Alcalde: vamos a ver, estamos en varios Sres. Concejales 

 

5.16-Concejal Retamal: Yo  quiero volver a retomar lo que mencionaba el colega Silva yo 

creo que por algo se le está planteando en esta mesa, por algo el concejo se lo está 

diciendo usted muchas veces lo ha dicho trabajemos juntos y cuando se siente que ese 

“trabajemos juntos” queda en la palabra y en la práctica se empieza un poco a disociar 

eso debemos hacérselo saber tenemos la mejor voluntad y creo que lo ha visto de todos 

nosotros de poder apoyarlo en su gestión como lo hemos dicho en diversas ocasiones así 

que también nos gustaría eso sentir que realmente estamos trabajando juntos, las 

invitaciones al inicio de año escolar van pasando pero si quiere que lo acompañemos y lo 

apoyemos no hay ningún problema,  yo creo que tiene toda la razón lo que decía Don 

Hugo y siempre estamos también saludando la iniciativas buenas., 

Sr. Alcalde: me parece. 

 

5.17- Concejal Saldías: Alcalde yo quiero felicitarlo por la pavimentación de la calle del 

liceo Alberto Blest Gana se hizo con recursos municipales, con equipo municipal. 

Sr. Alcalde: la próxima semana arreglaremos calle Ecuador estamos esperando que pase 

la lluvia. 
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Concejal Saldías: también agradecerle de tomar en consideración el tema de los letreros 

en la pasarela del sector de once de Septiembre. 

Sr. Alcalde: se instalan la próxima semana. 

Concejal Saldías: muchas gracias, los vecinos me han hecho saber ese tema porque ahí 

también intervinieron ustedes como municipio, limpiaron y sacaron todo el basural  

Sr. Alcalde: si intervine fuerte a algunos no les gusto otros me aplaudieron pero esto es así 

y yo tomo  a la mayoría. 

Concejal Saldías: los vecinos están agradecidos porque igual era gente de afuera que 

iba a tirar basura al lugar. 

Sr. Alcalde: Ahora se incorporó Don Miguel que estaba de vacaciones y empieza a 

trabajar en las dos áreas verdes en el área del 11 de septiembre y en el Alderete  al frente 

haremos un área verde  

Concejal Espinoza: recuerde también Alcalde la parte que está en la subida a la villa san 

pedro que íbamos a ver la posibilidad de hacer un área verde ahí. 

Sr. Alcalde: no te voy a mentir no hable de la Villa San Pedro porque no me acorde, lo 

anotare para tenerlo presente. 

 

5.18-Concejal Saldías: Alcalde ayer yo le envié  algunas imágenes algunas calles estaban 

abnegadas por el tema de las aguas lluvias, muchas calles abnegadas entre ellos la junta 

de vecinos N°1  calle Argentina con Tarapacá, Argentina con Mata, Tarapacá con 

Ecuador todos tapados al igual que calle Quinchilca al frente de carabineros    no se les 

ha hecho una mantención a esos conductores lamentablemente estamos a puertas del 

invierno, ¿existe alguna solución para esto o no? Ayer hable con Fernando Vásquez y él lo 

derivo a obras. 

Sr. Alcalde: están trabajando en eso, pero la gente es muy sucia el otro día estuve en una 

reunión en el Alderete yo les dije que no les iba a sacar la basura fuimos  veces limpiamos, 

hablamos con ellos y siguen. 

Concejal Retamal: cuando tengan que salir en bote ahí se va a acordar, ellos mismo van 

a sacar la basura. 

Sr. Alcalde: claro, lo mismo que le dije a la gente de la  de septiembre lo ratones se van a 

ir a la villa los Alcaldes y a la villa los Ríos  

Concejal Muñoz: ya hay ratones en la villa Los Ríos Alcalde. 

Sr. Alcalde: la gente no entiende pasa el basurero todos los días así que  no estén jugando 

yo soy súper serio en eso, pero vamos a limpiar las calles 

Concejal Saldías: sobretodo las calles Argentina y Tarapacá que los vecinos me han 

hecho saber. 

Sr. Alcalde: algunos conectores de lluvia están muy antiguos y ya no pasan por un tema 

de limpieza están embancados y no hay nada que hacer ahí al menos de que hagamos 

la limpieza y eso es muy caro. 

 

5.19-Concejal Saldías: Lo otro que me han hecho saber la junta de vecinos N° 1 y que lo 

envían escrito creo que es bueno exponer lo que está pasando en el súper mercado la 

Familia hay un mal olor andan guarenes, ayer un vecinos vieron salir un visón por la 

cercanía del rio, el vecino Sr. López vio por las cámaras de seguridad de la copec como 

se paseaban por el techo está preocupado porque pueden entrar a su casa yo hable 

con el joven de medio ambiente se hizo el reclamo por escrito el jueves que paso y no ha 

pasado nada, esos serian mis varios Alcalde. 

Sr. Alcalde: bien veremos ese tema. Estamos en varios concejales. 

 

5.20-Concejal Silva: yo quiero como presidente de la comisión de finanzas si se pudiese el 

próximo miércoles antes de la reunión del jueves para ya finiquitar lo que es el verano Los 

Lagos si se pudiera presentar a la comisión  el balance de gasto de lo que fue el verano 
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Los Lagos a las 15:00 horas sería la reunión y están todos invitados   porque la reunión es 

importante. 

Sr. Alcalde: vamos a ver la fecha porque tengo funcionarios que participaron y están  con 

vacaciones y es importante que estén  todos déjamelos a mí y yo lo veo. 

Concejal Silva: a ya bueno, pero igual lo dejo declarado para cuando sea el día siguiente 

a la reunión de concejo. 

 

5.21- Concejal Muñoz: Alcalde recordarle también como sugerencia en una de las 

comisiones de aseo y ornato con el retiro de la basura en las tardes se acuerda que 

también estaba de acuerdo el contratista que tuvimos esa vez, del retiro  de la basura de 

las calles principales  18:00 a 21:00 horas. 

Concejal Silva: si se hizo yo fui testigo en la temporada de verano solamente, sería bueno 

alargarlo. 

Concejal Muñoz: si sería bueno, porque se junta los malos olores. 

 

5.22-Concejal Retamal: vio lo de noche de copas que se va a repetir este día sábado  

Sr. Alcalde: no que yo sepa no. 

Concejal Retamal: está la difusión aparece ilustre municipalidad de Los Lagos, lo decía 

porque me parece bien que se siguiera haciendo porque fue  atractivo y algo realmente 

bueno, ahora si usted no sabía qué se iba a hacer este sábado me llama la atención  

Sr. Alcalde: es mejor que las cosas queden gustando y no repugnando  yo hasta la 

tercera vez que se hizo asumo mi responsabilidad. 

Concejal Retamal: a bueno, pensé que la municipalidad sabía cómo aparece el logo de 

la municipalidad no sé si organiza, auspicia o colabora pero una de esas tres cosas. Y lo 

otro que le iba a decir respecto a lo que le mencione sobre el preuniversitario  si lo puede 

ver antes de las 5 porque a las 5 ya hay una reunión para ver el tema del preuniversitario 

entonces no sé si la próxima semana se juntara con los estudiantes. 

Sr. Alcalde: pero va a ser una previa sin participación mía, supongo que los chicos se van 

a reunir entre ellos 

Concejal Retamal: me parecía que no era propia de ello pero le dejo la inquietud 

nuevamente. 

Sr. Alcalde: bien. Respecto al  tema de la noche de copas tiene razón concejal aquí 

aparece el logo de la municipalidad, lo estoy viendo y abajo dice auspicia ilustre 

municipalidad de Los Lagos. 

Concejal Silva: Yo consultando me dijeron que la municipalidad ponía el escenario. 

Concejal Retamal: quien organizo esto? 

Concejal  Silva: El campero y todos los demás locales que participan  

Concejal Retamal: pero eso implica cerrar la calle y el Alcalde debería saber cómo 

mínimo. 

Concejal Silva: claro, ese es un decreto del Alcalde, a mí me dijeron que la municipalidad 

iba a poner el escenario. 

 

5.23- Concejal Silva: Alcalde usted manifiesta en sus actos públicos que hizo con los 

estudiantes de que hay una posibilidad de que dentro del próximo mes va a llegar un 

furgón para niños limitados, ¿Cómo va eso? 

Sr. Alcalde: debiera estar en abril, se están haciendo todas las consultas, el tipo de bus, el 

valor se está viendo la ficha técnica 

Concejal Retamal: con que presupuesto se hará efectivo. 

Sr. Alcalde: ese es presupuesto propio del DAEM   

Concejal Muñoz: ¿Cuánto es el monto? 

Sr. Alcalde: 40 y tanto millones. 

Concejal Muñoz: ¿de cuánto es la capacidad del bus? 
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Sr. Alcalde: 20 o 30 personas  

Concejal Saldías: para ese monto? 

Sr. Alcalde: no es tanto, lo que pasa es que este es un bus especial para estudiantes 

limitados 

 

Sr. Alcalde: Agotada la tabla. En nombre de Dios, la Patria y la comuna se da por 

finalizada la sesión del día 9 de marzo de 2017 a las  11:40 hrs 

 

ACUERDOS 
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