ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Secretaria Municipal
________________________________________________
ACTA ORDINARIA N°13
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS
En la comuna de Los Lagos, a seis días del mes de abril de dos mil diecisiete,
siendo las nueve treinta horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión Ordinaria del
Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.
Preside don Samuel Torres Sepúlveda alcalde de la comuna, 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. Pedro Muñoz Álvarez
Sr. Marcelo Villar Venegas
Sr. Patricio Espinoza Oteiza
Ausente Concejal Sr. Alexis Saldías Moraga
Se encuentran además presente Sr. Alexis Torres Abrigo comisario de carabineros,
Capitán Mauricio Rojas, Cabo Segundo Muñoz, Sr. Giovanni Niño Director Secplan, Sr.
Juan Rivas Encargado Cultura,

Sr. Alcalde: siendo las 10:30 horas del día jueves 6 de abril se da inicio a la reunión
ordinaria del honorable concejo municipal.
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
3.- CUENTA
4.- TABLA
4.1.- INVITACIÓN MAYOR DE CARABINEROS Y COMISARIO DE LA 2DA COMISARIA DE
CARABINEROS DE LOS LAGOS SR. ALEXIS TORRES ABRIGO
4.2.- ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES ID
1723-27-LE17
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4.3.- ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PUBLICA CONSTRUCCIÓN PLAZA DE JUEGOS DIVERSOS
SECTORES LOS LAGOS ID 1723-26LE17
4.4- REPRESENTACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL QUE NO SE AJUSTA A LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA LEY DE COMPRAS.
4.5.- SOLICITA RATIFICAR ACUERDO 423 DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 MODIFICANDO AÑO
DE PLADECO QUE HACE REFERENCIA LA CONSULTORA “2 Y MÁS LIMITADA”
4.6.- INFORME REFERENTE A PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMÚN MUNICIPAL,
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, LEY DE ALCOHOLES, IMPUESTO ÚNICO Y 10% RETENCIÓN
DE IMPUESTOS A HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016
5.- VARIOS

DESARROLLO
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Secretaria Municipal: se enviaron las actas 10 y 11.
Conejal Silva: Yo en el acta 10 tengo una observación es una pequeña palabra,
que no recuerdo ahora, en todo caso es algo mínimo, pero después hablare con
la Sra. Soledad.
Sr. Alcalde: bien, se pide aprobación de las actas N° 10 y 11.
EN FORMA UNÁNIME EL CONCEJO APRUEBA LAS ACTAS Nª 10 Y Nª 11 SIN
OBSERVACIONES
2.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
2.1.- Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida
2.1.1.- Ordinario N° 305 de Alcaldía invitando a los concejales que son parte del
concejo de seguridad pública para el día 10 de abril a las 15.00 horas en la sala
del concejo Municipal.
2.2.2.- Invitaciones a diferentes actividades como la iniciación del año escolar,
cuenta pública liceo, cuenta pública año escolar de la escuela de Folilco y
también para la segunda celebración del día de la educación rural para el 10 de
abril todas fueron enviadas a sus respectivos correos.
2.2.3.- Ayer en la comisión de Finanzas se revisó el 4to informe de balance de
ejecución presupuestaria y hoy se entrega en correspondencia el informe.
Sr. Alcalde: bien, gracias.
2.1.- Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada
3.- CUENTA
Sr. Alcalde: Bueno hemos participado de algunas actividades de cuentas
públicas, reuniones de juntas de vecinos de algunos sectores y en terreno.
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4.1.- INVITACIÓN MAYOR DE CARABINEROS Y COMISARIO DE LA 2DA COMISARIA DE
CARABINEROS DE LOS LAGOS SR. ALEXIS TORRES ABRIGO
Sr. Alcalde: bienvenido Sr. Alexis, la idea de esta invitación es dialogar son respecto a
sucesos y hechos, cual es la planificación y que es lo que se viene para la comuna en el
fondo esa es la estrategia.
Comisario Sr. Alexis Torres abrigo: Primero que todo Don Samuel dar las gracias porque es
la primera oportunidad de compartir en una reunión de concejo tengo entendido que ya
tenemos una pendiente que es para el día lunes que es la reunión de concejo comunal
de seguridad y yo creo que es importante empezando estas reuniones de coordinación
porque en cierta manera ustedes también como concejales y me tocó vivirlo también en
otra comuna en donde me desempeñe como subsecretario con el fin de dialogar
porque yo sé que ustedes también manejan bastante información de algún tipo de
inquietud por parte de algunos líderes de cada sector estoy hablando de los presidentes
de la juntas de vecinos y nosotros trabajamos en base del tipo de información por ende
se ha hecho un trabajo bastante bueno yo creo que lo reforcé al momento de mi
llegada, por la misma situación traje a la cabo Muñoz y al cabo Jara a cargo de lo que es
la patrulla comunitaria pero hemos tenido bastantes reuniones y en base a eso va de la
mano también al manejo delictual de la comuna de Los Lagos, traía una exposición pero
mejor la dejare para la próxima reunión que vamos a tener el día 10 pero quiero hacer un
resumen el delito en cierta manera que nos está afectando en este minuto son delitos de
las lesiones, haciendo un análisis a ese delito en sí, e incluso yo tengo que hacer un tipo de
compromiso para obviamente disminuir esta situación, se debe al consumo de bebidas
alcohólicas por ende con el capitán Rojas que está a cargo de los servicios esta semana
vamos a empezar a reforzar los servicios en fin de semana por ende vamos a incrementar
personal a cargo de un oficial que es de grado de Teniendo para fiscalizar y mantener un
índice más alto respecto a las infracciones que se les hacen a estas personas que se
mantienen en estado de ebriedad en la vía púbicas, es un tema que tenemos focalizado
nosotros trabajamos en base a análisis que hacemos la gran mayoría de parte de
denuncias que hay por lesiones es por ingesta de bebidas alcohólicas, el otro delito que
no está jugando un poco en contra es el robo con violencia,Los Lagos presenta 2 Casos y
una de las víctimas andaba en estado de ebriedad y fue robo con violencia, ayer
tuvimos una reunión con mi general Harman que e incluso lo invitare a la reunión que
tendremos con la junta de vecinos. Lo que si estoy contento con el trabajo que se está
haciendo en el sector rural con respecto al delito eigeato hay una baja considerable
respecto a ese delito yo creo que ustedes igual manejan el lenguaje técnico de nosotros
que de repente existen estas cifras negras que esperemos que obviamente no ocurra,
hay mucha gente que no denuncia y eso es un daño permanente que causa el tema
estadístico delictual por ende es importante que ustedes lo sepan por si el día de mañana
tengan cualquier información lo hablen directamente conmigo y podamos en este caso
combatirlo antes de que ocurra el delito, se ha hecho un trabajo muy bueno con la
oficina de operaciones e incluso implemente me gustaría que el día de mañana visiten la
comisaria porque se implementó una oficina de operaciones con un panel de pantalla
se ve diariamente cosas que antes no había y por ende el trabajo del motor por decirlo
así que es la oficina de operaciones que está a cargo del capitán Rojas se ha llevado
con puntualidad, nosotros tenemos sistema de meta que se está implementando este
año respecto a que es lo que tenemos que hacer, respecto al puerta a puerta buscar
algún tipo de información le mande también una foto el día de ayer tuvimos un
procedimiento con O.S.7 dos sectores en forma clandestina, hay procedimiento con
detenidos se han hecho varios procedimientos con O.S7 las cifras las voy a traer el día
lunes y me tiene muy contento como comisario la idea es que se esté trabajando, a mi
día a día me llaman los medios de comunicación que también ha sido un aliado
importantísimo todos los días me llaman de ambas radios en la cual en una de esas
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llamadas
una personas se comunicó y nos dio información con respecto a un
procedimiento que había ocurrido en la mañana nos dijo dónde estaba el detenido y
donde estaban las especies eso hizo que nosotros no activáramos, recuperamos las
especies y la persona se fue detenido ha habido varios casos respecto a los mismo son
llamadas anónimas que hacen al servicio de guardia, obviamente que igual corremos
riesgo con algún tipo de pitanza que nos puedan hacer pero corro el riesgo yo como
comisario pero por lo menos la localidad lo ha en tendido así en cierta manera nos
estamos organizando y eso me deja tranquilo es un fenómeno que nunca se había dado
por lo menos acá en Los Lagos, pero ese es el punto yo soy muy de ir a las reuniones, de
conversar con los vecinos lo único que la gente quiere es que se solucionen sus
problemas, que ojala que el problema que se está presentando en una reunión ya para la
próxima reunión esté resuelta, el día lunes voy a hablar con respecto de algunos sectores
en donde falta iluminación que también es trabajo municipal y esa es la idea yo vengo
con ese ánimo e insisto doy las gracias porque para mí es importante y fundamental que
tengamos estas reuniones y que los Concejales y el Alcalde también estén interiorizados
en la problemática que pueda tener esta comuna y también dar a saber los logros que se
están cumpliendo con el trabajo que nosotros estamos haciendo policialmente.
Sr. Alcalde: bien Sres. Concejales, consultas?
Concejal Silva: Primero que todo saludar al comisario Torres, buen yo fui la persona que
solicito la presencia de ustedes acá en esta reunión de concejo lo hice en la comunidad
de Riñihue, ustedes saben que yo trabajo en la radio y soy muy conocido por la
comunidad y en ese tiempo en que hice la petición ocurrieron algunos hechos delictuales
que eran bastantes reconocidos aquí en la comunidad como fue el ataque a un joven en
las afuera de la municipalidad y la muerte de un joven en la unión de los dos ríos San
pedro y Collilelfu y varios sucesos más que ocurrieron en ese momento la comunidad se
alarmo un poco entonces nosotros recibimos la inquietud de la comunidad, el otro tema
que usted recién lo manifestaba ayer estuve con un amigo y colega de radio Eduardo
Ortiz al parecer converso con el Alcalde que han estado quejándose mucho por el tema
de las luminarias que al igual es un tema municipal mantener con Luz las calles de la
ciudad, pero la pregunta que me hace la comunidad en el caso mío como concejal es
el intento de robo, hay personas que llegan y se meten en la noche a los sitios de las casas
y la gente tiene que salir a defenderse de repente preocupa el tema de que llaman a
carabineros y carabineros tarda en llegar y es una situación que aqueja a muchos vecinos
y ellos me plantean la problemática a mi como concejal y bueno yo lo único que puedo
hacer es presentarlo en la mesa o hablarlo con usted entonces como ahora apareció
esta nueva organización que se ha creado dentro del municipio que se llama “Seguridad
ciudadana” podrán tratar estos temas con los encargados de ese departamento.
Comisario Sr. Alexis Torres Abrigo: bueno le respondo, en realidad yo estoy interiorizado
con los delitos que han ocurrido acá, no quiero que se entienda que yo me estoy
tratando de defender de una situación uno también trabaja a través de la autocrítica
respecto de que estamos haciendo mal nosotros como funcionarios, de echo en muchas
de las reuniones yo siempre les digo que identifiquen al funcionario tiene que haber una
atención adecuada con respecto a la identificación. La problemática que tenemos acá
y ustedes la saben y la conocen es con respecto al déficit de personal que nosotros
tenemos como unidad, es más para que ustedes sepan dentro del as 5 comisarías que
hay en la región de los ríos esta es la única que aún no tiene el sistema de plan
cuadrante y estamos tratando de maximizar el máximo de recursos para darle una
atención oportuna a la persona que este llamando, en la reunión lo digo no he tenido
comentario al respecto, pero si el fin de semana donde hay más movimiento con
respecto a la ingesta de bebidas alcohólicas en locales de alcoholes que si los vamos a
fiscalizar, vamos a tener una labor más efectiva con respecto a ese procedimiento, vamos
a poner otro carro que prácticamente este orientado a eso independiente del vehículo
que vamos a tener de patrullaje e incluso está considerado el teniente Bascuñán el
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capitán ya le hizo una carta sobre las misiones que tiene que hacer directamente, hay
veces que cuesta mucho hacer algún tipo de reuniones con las juntas de vecinos falta
cierta motivación por parte del presidente porque el cómo líder tiene que avisarle a los
vecinos y si tienen algún tipo de inquietud que la hagan saber aquí las puertas están
abiertas.
Concejal Silva: a nosotros nos pasa con el asunto de la sede, yo soy presidente de la
comisión de Aseo y Ornato y la gente escribe sus inquietudes en las redes sociales y no
cuando uno va a dar la cara.
Comisario Sr. Alexis Torres Abrigo: o por ejemplo a veces hay personas que nunca han
asistido a reuniones y asisten a la reunión porque les ocurrió un problema que le afecto a
él particularmente, ustedes saben que el tema de seguridad es un trabajo de todos pero
lo vamos a anotar y l ovamos a puntualizar dentro de la reunión, bueno yo insisto y quiero
ser más específico cuando tengamos la reunión de concejo voy a traer una exposición
para que ustedes vean hay un análisis trimestral comparativo del año pasado con este
año para que ustedes vean la baja en disminución de delitos que ha habido en la
comuna estoy considerando solamente Riñihue, Antilhue y la comuna de Los Lagos y
ciertamente a mí me deja bastante tranquilo.
Capitán de Carabineros Mario Rojas: a lo que usted se refería, con respecto a los delitos
puntuales que menciono fueron hechos aislados que si bien es cierto por la gravedad que
tuvieron y por haber ocurrido el mismo día llamaron la atención y no son recurrentes en la
comuna hace años que no ocurría un homicidio en la comuna se detuvo por parte
nuestra al homicida un menor de 16 años que fue quien le dio una puñalada certera en el
área cardiaca de la víctima y fue detenido por nosotros y posteriormente entregado a
policía de investigaciones, referente al procedimiento de plaza vieja se hicieron
diligencias desde las 5:00 am que fue el robo hasta lograr a las 10:00 am detener al
individuo con todas las especies que sustrajo desde el interior de la plaza vieja mantenía
domicilio en las lajas, fue sacado desde su domicilio fue detenido y recuradas las especies
pro parte de nuestro personal también aparte de eso se hizo un trabajo con laboratorio
de criminalística se levantaron muestras sanguíneas que habían en el lugar ya que el
individuo al tratar de entrar al lugar se cortó y boto sangre, se tomó esa muestra de sangre
se llevó a peritaje para poder amarrar de mejor forma el procedimiento y este individuo
fue detenido, fueron hechos puntuales y lamentable que ocurran en nuestra comuna y
gracias al aviso de la comunidad se pudo tener resultado y lograr la captura de los
autores de estos hechos, referente al tema que hablamos de iluminación y todas esas
cosas aprovechando que estamos aquí en un área más reservada, yo el año pasado hice
dos operativos nocturnos con esa finalidad de detectar iluminación en mal estado,
lugares con vegetación frondosa, etc. Hicimos dos informes que lo hizo el cabo Jara con
números de postes y todas las situaciones que estaban en mal estado en el tema de la
seguridad de la comunidad en la noche y para evitar lugares en donde los jóvenes se
vallan a ingerir alcohol para después delinquir, ¿sabe qué respuesta tuve de eso? Nada
lamentablemente ni si quiera una ampolleta se cambió, nosotros nos dimos el trabajo con
los dirigentes de pasar poste por poste yo sé que esa no es la administración de ustedes
hoy día, levantamos un catastro completo y lo único que logramos es que fuera al otro
día Don Arturo a cortar todo un sector de un área que estaba muy frondosa en la parte
del paradero de la Villa los ríos eso fue lo que logramos, pero referente a iluminación que
es lo que a nosotros más nos interesa no se hizo nada.
Concejal Muñoz: Buenos días Comisario, Capitán y cabo Muñoz, siguiendo la línea quiero
comenzar señalando que hemos estado demasiado lento en el accionar con respecto a
las múltiples denuncias o sugerencias de muchos vecinos que a través de este concejal a
principio de año ha instaurado en esta mesa los lugares en donde tenemos problemas
justamente con iluminación, yo creo que ya deberíamos estar en la fecha de dar pronta
solución a este tema y cada vez se han ido implementando más sectores. Retomando los
temas que nos convoca con carabineros si bien es cierto se han señalado algunos hechos
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pero que no dan cuenta que sean cotidianas además a pesar que se señala de la poca
dotación y además haciendo eco la institución que previene en la prevención de los
delitos Los Lagos aún se mantiene bajo en los índices de frecuencia o de delitos más
violentos y por la misma estadística no ha costado implementar el plan cuadrante, el plan
cuadrante uno de los factores es el índice de delitos en la comuna digo esto porque
también en la administración anterior con el concejal Moya hicimos la gestiones nos
reunimos también con el general en Valdivia para ver la posibilidad del Plan cuadrante en
la cual se nos hacía ver la estadística que dice relación que es un factor determinante de
la población más los índices de los diferentes delitos que ocurren en la comuna pero si es
preocupante uno de los hecho que nombro el capitán Rojas que dice relación con la
muerte de este joven a la orilla del rio y esa es una relación directa con las drogas y es ahí
donde yo quiero llegar y he hecho mención también en este concejo con respecto a
nuestros alumnos y nuestro liceo puesto que hoy día en los lagos no están las famosas
drogas blandas si no que también se ha instalado las pasta, la cocaína y alguna otras
pastillas que las utilizan como drogas y me gustaría saber cómo va ese tema con nuestros
jóvenes, sobre todo en el liceo ya que el micro tráfico está en los alrededores del liceo y
que utilizaban al liceo como su campo operacional en ese sentido, también lo
conversamos con el director del plantel y nos señalaba de que se estaban tomando
algunas precauciones, hasta la fecha no hemos tenido información sobre el tema que es
preocupante y que producto a este tema también ha ocurrido este fatal hecho de la
muerte de este joven y para terminar como le digo me gustaría saber que trabajo se está
haciendo al respecto, lo otro es generar con el Alcalde y el concejo comunal de
seguridad ciudadana poder seguir insistiendo con el plan cuadrante ya que como bien lo
señalaba usted es uno de los mecanismos que inyectaría muchos más recursos a
carabineros y sobre todo más que nada en cuanto a los funcionarios que se necesitan,
pero aun así Los Lagos aun está libre de alto índice delictual y eso obedece a un trabajo
quede un tiempo hasta esta parte ha estado haciendo carabineros y muy relacionado
con la ciudadanía lo comentábamos antes de comenzar la reunión del tiempo del
general Bernales que carabineros da a conocer múltiples acciones con la ciudadanía,
eso Alcalde.
Concejal Villar: Le quiero dar la bienvenida Mayor, la verdad es que el tema de la
delincuencia cada día va aumentando pero yo me he fijado últimamente que el gran
foco que tenemos dentro de Los Lagos es la población 11 de septiembre le digo esto
porque nosotros tuvimos una reunión con investigaciones el inspector que estaba a cargo
de eso dio una charla, mucha gente se le acerco informando que había mucha gente
en ese lugar que vendía droga y lo último que paso fue el incendio que hubo hace poco
en la población 11 de septiembre en donde se quemaron 3 casas quisimos pedir ayuda a
carabineros pero carabinero nose pudo bajar del furgón porque lo más probable es que
los iban a linchar y donde había una turba de unos 60 o 70 tipos que andaban ebrios
alfinal lo que tuvimos que hacer fue entregarles todo el material y que ellosapaguen el
incendio porque se dieron el lujo de subirse arriba del techo de las casas y a nosotros
como bomberos nos mojaban ellos tomaron el control absoluto del siniestro en donde se
pudieron haber quemado 2 casas pero se quemaron 5 entonces yo creo que unos de los
grandes focos de narco trafico se esta centrando en la 11 de septiembre y eso lo
corroboraba la presidenta de la junta de vecinos.
Comisario Sr. Alexis Torres Abrigo: el problema es que no hay denuncias y nosotros
trabajamos en base a denuncias, yo lo he dicho reiteradamente en la radio. Con
respecto al liceo yo hablo con el director y prácticamente fue la misma carta que me
envió el año pasado en la cual no me entrega otra información con respecto a los
horarios de salida de los alumnos en donde se necesita una vigilancia especial pero no
hay una información másallá, yoconverso con el capitán encargado del OS-7 me dice “
mi mayor yo no puedo trabajar en base a horarios, yo necesito tener la identidad de la
persona que está vendiendo la droga, tener alguna identificación respecto al vehículo”
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que es una información que ahora al último anda rodando que obviamente no la voy a
dar y se va a trabajar prontamente con esa persona X y con un vehículo justamente
relacionado e identificado. Pero así como dice usted hay mucha gente que informa a
ustedes como concejales pero que no denuncian y mucho no podemos hacer, ahora
respecto al incendio en la población 11 de septiembre fue un caso puntual sin bajarle el
perfil pero me decían que años anteriores era peor la cosa antes cobraban peaje para
entrar a esa población no se si habrá sido así, el carro lo agarraban a piedrazos, ahora en
esa situación puntual hay un detenido que tomó el personal y claramente yo después
analizando este hecho hubo un error por parte del jefe de patrullaje de no haber pedido
cooperación en este casoa los dos dispositivos que hay en Riñihue y en Antilhue
obviamente era algo de en cosa de minutos se incendiaba si o si, pero si concuerdo con
usted que cuando hay requerimiento de bomberos especialmente en población 11 de
septiembre la gente no deja trabajar al cuerpo de bomberos.
Capitán de Carabineros Mario Rojas: Hubo un tema bien complejo ese día porque el
personal llego antes que bomberos y la gente le exigía a carabineros que apagara el
incendio y a un carabinero se le vine la turba de gente encima.
Comisario Sr. Alexis Torres Abrigo: si y respecto a eso hubo un detenido.
Concejal Villar: hay una persona X que tiene información y antecedentes pero tiene
miedo a la demanda porque pueden atentar contra su persona a lo mejor sería bueno
que valla una persona en forma anónima que hable con esta persona X y sacarle
información.
Concejal Retamal: ante lo delicado del tema sugeriría que ni siquiera mencionemos
cargos ni nada y pido por favor que esta parte del audio sea borrada y que en acta no
aparezca el nombre o cargo de la persona.
Sr. Alcalde: Bien.
Concejal Espinoza: al igual que mis colegas darles la bienvenida y agradecerles por el
trabajo que hacen históricamente en beneficio de la unidad, bueno soy Patricio Espinoza
presidente de la comisión de Alcoholes de la comuna de Los Lagos a mi me toca ver
todos los semestres junto a mis compañeros de la comisión la renovación de todas estas
patentes y en ese sentido trasmitir a usted que siempre tenemos la preocupación que
cada vez que revisamos hay locales que expenden bebidas alcohólicas a gente
continuamente queda botada en la calle pero al revisar algunos partes o sanciones
cuando ustedes fiscalizan son muy pocas a veces en el semestres no hay ninguna por lo
cual también el juzgado no tiene ningún respaldo para clausurar ese tipo de patentes
nosotros lo hemos intentado desde acá porque los vecinos se acercan a reclamar, hay
patentes o restaurantes que se hacen shows en vivo y no tienen patente para ello y se
hacen todos los sábados son solo patentes de restoranes y como le digo hay actividades
totalmente diferentes mi deber es trasmitirlo me queda claro en algunos restaurantes lo
hacen porque se sienten en desventaja en relación a sus rivales comerciales entonces ahí
no hay denuncias basta solamente hacer una fiscalización y si hacen shows 4 sábados
seguidos serían 4 sanciones es mi deber trasmitirlo hay instancias en que si se pueden
hacer fiscalizaciones de forma esporádica y se van a dar cuenta que a veces hay
actividades que no corresponde a lo que realmente debiera ser el restorán en si,
básicamente eso desde mi sección no hay otra inquietud se la trasmito para que este en
conocimiento y la medida u opción que tenemos como respaldo nosotros cada vez que
analizamos estas patentes cada 6 meses es pedirle informe a carabineros, pedirle informe
al juzgado de policía local y ahí poder determinar de acuerdo a las sanciones si podemos
hacer algo generalmente siempre es así que no hay muchas sanciones dentro del
semestre correspondiente e incluso en todo el año lo que en forma automática obligaría
al juzgado clausurar esa patente y nos evitaríamos un trabajo, hoy día es cosa de pasar
por calle Quinchilca y se va a dar cuenta que en uno de los restoranes tiene gente en
estado de ebriedad.
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Comisario Sr. Alexis Torres Abrigo: si justamente en la mañana estábamos hablando
respecto a la baja labor con respecto a la fiscalización de locales de alcoholes por la
misma situación este año voy a poner un teniente en la noche
Concejal Espinoza: no es para ser tan severo
Comisario Sr. Alexis Torres Abrigo: no lógico, el tema de la ingesta de bebidas alcohólicas
puede llevar a algún homicidio, asalto es una persona que esta vulnerable a todo y en
estricta manera es una trabajo preventivo el que nosotros debemos realizar y debo
reconocer que la labor de alcoholes ha sido bastante baja pero a la vez también va de la
mano con respecto a que estamos haciendo otra labor con el tema de los delitos que
también a nosotros nos importa pero lo que si va haber un cambio eso téngalo por
seguro.
Concejal Espinoza: nosotros colaboramos desde el concejo e incluso tomándonos
atribuciones cancelamos una patente y tomamos como argumento la poca seguridad
que tenía que tener el local para funcionar que fue la discoteque que nos generaba
también muchos problemas años atrás nos criticaron, nos dijeron mil cosas peroestábamos
amparados por la ley en el sentido de que no tenía la seguridad suficiente para funcionar.
Comisario Sr. Alexis Torres Abrigo: Perdón, son 3 infracciones al año para la clausura
cierto?
Concejal Espinoza: si de forma reiterada.
Comisario Sr. Alexis Torres Abrigo: hay un local que se llama “el permitido” que e incluso
nosotros le hemos pasado 4 infracciones en el año.
Concejal Espinoza: pero es sobre cosas diferentes. Tienen que ser 3 infracciones sobre la
misma causa.
Comisario Sr. Alexis Torres Abrigo: ah ok.
Capitán de Carabineros Mario Rojas: los partes que tenemos de alcoholes en lo que va
del año en su gran mayoría son en los locales de Quinchilca.
Concejal Muñoz: pero la clientela por decirlo de alguna forma es la misma.
Sr. Alcalde: Concejal Retamal tiene la palabra.
Concejal Retamal: bueno saludar al Mayor, capitán y cabo primero y agradecerles su
presencia acá creo que sin lugar a duda es bastante valiosa esta conversación porque
hemos podido ver diagnósticos que han hecho así como han hecho llegar también
problemáticas a solucionar como es el tema de las luminarias que efectivamente es un
tema de prevención creo que esta reuniones van dando fruto, si bien de mi punto de vista
el tema de la drogadicción y la delincuencia no pasa solamente por mas efectivos
policiales en la calle si no que una raíz sistémica de problemas en el núcleo familiar, el
desempleo, son diversos factores, bueno y como decía mas que nada saludar no es
mucho mas lo que se pueda aportar solamente creo que el concejo de seguridad en el
cual estamos muy bien representados con el colega Muñoz y el colega Villar creo que sin
duda va a ser un puente de bastantes frutos en esta materia, y lo otro como
mencionaban nosotros como concejo no nos enteramos del documento que ustedes
enviaron con respecto a la luminaria y le consultaba a la Cabo primero y decía que lo
ingresaron a oficina de partes el año anterior.
Capitán de Carabineros Mario Rojas: el primer informe yo me preocupe y lo vine a dejar
personalmente se lo entregue al alcalde de la época, al administrador municipal, director
de obras y a la oficina de partes de la municipalidad.
Concejal Retamal: para la otra ocasión mándelo con copia a los concejales para
nosotros estar hablando también en el mismo idioma porque paralelamente varios
colegas aquí estamos presentando la misma luminaria que usted estaba mencionado de
la villa los Ríos entonces eso adquiere más fuerza todavía que los carabineros estén
diciendo que este es un foco de peligro y hay que solucionarlo entonces para la próxima
o cualquier información nosotros gustosos vamos a recibirla.
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Comisario Sr. Alexis Torres Abrigo: esta información también es la que recogemos de las
reuniones de las juntas de vecinos y nosotros lo oficiamos y lo enviamos a la
municipalidad.
Concejal Retamal: obviamente no desconfiamos para nada de su palabra si no que es
para la próxima cualquier eventualidad que nosotros podamos colaborar con la
institución nosotros podamos hacerlo.
Comisario Sr. Alexis Torres Abrigo: gracias concejal.
Concejal Silva: se supone que nosotros somos autoridades de la comuna, fuimos elegidos
por voto popular tanto el alcalde como nosotros los concejales y representamos a la
comunidad ¿Qué opción hay que de nosotros como autoridad le pidamos al alto mando
la disponibilidad de mas carabineros? Sería bueno reforzar un poco más.
Capitán de Carabineros Mario Rojas: nosotros para la institución estamos con un súper
andi de carabineros, es decir tenemos más carabineros de los que deberíamos tener
nuestro índice de cobertura esta sobre la media, aquí los carabineros no realizan servicios
de 8 horas como es en todas partes, aquí carabinero trabaja 12 horas o más.
Comisario Sr. Alexis Torres Abrigo: a futuro a nivel nacional se va a implementar en todas
las regiones el plan cuadrante y eso se hará me lo dijo mi general Larrondo y que este año
ya estaba en estudio el plan cuadrante para la comuna de los lagos yo no tengo nada
concreto al respecto, pero si va a haber plan cuadrante quizás en 1 o 2 años mas pero se
va a concretar es una política de gobierno que toda las comunas tienen que estar
compuestas con el plan cuadrante.
Sr. Alcalde: bueno, yo para concluir quiero trasmitir a los concejales primero la buena
relación y disposición que existe entre mayor y el alcalde eso es fundamental para
dialogar estos temas eso permite que en esta mesa haya confianza y respaldo pleno de
trabajo en equipo y eso lo garantizo como Alcalde y tengo confianza de que el plan
cuadrante se pueda desarrollar a mediano plazo a mas tardar el próximos año se debiera
complementar, eso yo agradezco y las veces que sean necesarias lo vamos a invitar a
este concejo porque lo importante es que tengamos el dialogo retroalimentarnos de las
cosas buenas y de las cosas malas como yo siempre digo no somos perfectos igual
cometemos errores es buena la retroalimentación y mantener el trabajo en equipo, bien
Mayor yo le agradezco a usted, al Capitán ya la cabo por acompañarnos y vamos a
estar ahí siempre, le hago entrega del acta de la primera reunión del concejo de
seguridad pública que tuvimos en enero vino un representante de ustedes y es más que
nada para que vean los temas que se trataron, el lunes ya retomamos Ignacio Retamal es
le profesional que va a estar a cargo de seguridad ciudadana mas los concejales Muñoz
y Villar.
Concejal Villar: Alcalde antes de dar por terminado el tema, había un proyecto que
había hecho usted de las cámaras de seguridad, me gustaría saber respecto a eso.
Sr. Alcalde: eso también está dentro de las temáticas yo había planteado 5 cámaras hoy
día nos cuestan $30.000.000 estamos trabajando en ese tema y hemos avanzado
bastante, los puntos ya los tenemos ubicados donde queremos instalar las futuras cámaras
es un proyecto que se está haciendo con seguridad ciudadana, eso muchas gracias por
su presencia.
Comisario Sr. Alexis Torres Abrigo: gracias a ustedes por la invitación.
4.2.- ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES ID
1723-27-LE17
Secretaria Municipal: Alcalde los puntos 4.2, 4.3 y 4.4 la comisión de finanzas se reunió y los
analizaron.
Concejal Silva: Si Alcalde ayer analizamos la adjudicación y licitación pública presentada
por Don Giovanni en torno a la licitación del mejoramiento de edificios municipales el ID
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1723-27-LE17 el cual después del dialogo y todo el análisis la comisión decidió pasarlo a
concejo, el oferente en cuestión fue aceptado y lo aprobamos.
Concejal Retamal: una pequeña consulta, bueno yo no pude estar en la comisión de ayer
el proyecto mejoramiento de edificios municipales ¿es lo que habíamos conversado sobre
esta misma sala?
Sr. Alcalde: no.
Concejal Retamal: me lo podrían detallar a groso modo por favor.
Sr. Giovanni Niño, Secplan: Sr. Alcalde Sres. Concejales efectivamente ayer en comisión a
los concejales presentes les entregamos el detalle de todas las intervenciones y para
responder su consulta en términos generales señalar de que corresponde al edificio A, en
el edificio B no está contemplado pintura en estos momentos, la intervención del área de
concejo y abajo en primer piso está considerado con otro proyecto.
Concejal Retamal: el edificio A es el de al lado y eso incluyo pintura?
Sr. Giovanni Niño, Secplan: pintura, revestimiento, ventanas y algunas intervenciones
menores.
Concejal Retamal: ok, igual esa información la entregaron ayer pediría para la próxima
que la pudieran enviar así uno le echa un vistazo antes algo no Tan extenso solo para
conocer qué es lo que se va a hacer.
Sr. Alcalde: bien, se pide la aprobación de licitación pública mejoramiento edificios
municipales.
Concejal Retamal: Apruebo
Concejal Silva: Apruebo
Concejal Saldías: Apruebo.
Concejal Muñoz: Apruebo.
Concejal Villar: Apruebo.
Concejal Espinoza: Apruebo.
Sr. Alcalde: Apruebo
EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES
SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA, HUGO SILVA
SÁNCHEZ, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA
OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS
MUNICIPLAES ID 1723-27-LE17 AL OFERENTE ERICO GALLEGOS CHICUY RUT. 11.424.667-0
POR UN MONTO TOTAL DE $ 39.149.144 (IVA INCLUIDO) PLAZO DE 48 DÍAS CORRIDOS
4.3.- ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PUBLICA CONSTRUCCIÓN PLAZA DE JUEGOS DIVERSOS
SECTORES LOS LAGOS ID 1723-26LE17
Concejal Silva: la analizamos en detalle, sobre todo en lo que es en Flor del lago, antes de
pasarla a votación colega Retamal, ¿usted quiere hacer alguna consulta?.
Concejal Retamal: si, quisiera saber los sectores en donde se implementaran estas plazas.
Sr. Giovanni Niño, Secplan: Antilhue, Santa Carla, Pellinada, El Trébol y Flor del lago.
Concejal Retamal: perfecto, si los colegas de la comisión ya lo vieron no hay problema.
Sr. Alcalde: bien señores concejales se pide aprobación adjudicación licitación pública
construcción de plazas de juegos diversos sectores de Los Lagos ID-1723-26-LE17
Sr. Alcalde: Apruebo
Concejal Retamal: Apruebo
Concejal Silva: Apruebo
Concejal Saldías: Apruebo.
Concejal Muñoz: Apruebo.
Concejal Villar: Apruebo.
Concejal Espinoza: Apruebo.
Sr. Alcalde: SE APRUEBA EN FORMA UNANIME.
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4.4.- REPRESENTACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL QUE NO SE AJUSTA A LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA LEY DE COMPRAS.
Concejal Silva: esa fue una presentación que hizo Giovanni mientras estuvo de jefe
subrogante de la unidad de control, detecto una anomalía en torno a la reparación y la
mecánica de los vehículos del DAEM la cual hizo presente a la encargada de la dirección
del DAEM , al alcalde y como también nos hizo la presentación ayer.
Concejal Retamal: la figura de las representaciones efectivamente es para mostrar
cuando hay alguna situación como la que detecto Don Giovanni, pero no es solamente
mostrarlo si no que aquí también hay que ver los hechos que se producen por estas faltas
administrativas y en caso de que lo hubiera buscar la responsabilidad administrativa.
Concejal Silva: lo tocamos en la comisión y está en conocimiento del alcalde y el es el
que va a tomar la determinación correspondiente.
Concejal Retamal: bien, eso quería saber para estar más claro.
4.5.- SOLICITA RATIFICAR ACUERDO 423 DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 MODIFICANDO AÑO
DE PLADECO QUE HACE REFERENCIA LA CONSULTORA “2 Y MÁS LIMITADA”
Sr. Juan Rivas, Encargado Cultura: este es un plan comunal priorizado el año 2014 el cual
fue aprobado por la administración de esa época lo cual no fue decretado y por el
mismo hecho no fue incorporado en el PLADECO es un plan que está muy bien hecho,
bien ejecutado e incorpora a localidades vecinas como a Antilhue, Folilco, Riñihue y este
plan nos da los alineamientos para nosotros proyectarnos en el que hacer cultural de la
comuna, el tema es solamente pedir que re aprobemos este plan para poder ser
incorporado en el PLADECO y así trabajarlo lo cual termina este año y podemos a entrar a
modificar y actualizar este plan.
Concejal Retamal: bueno es un tema para mí de gran interés como presidente de la
comisión de cultura, pero me llama la atención porque dice solicita ratificar acuerdo 423
y acaban de mencionar que no estaba aprobado.
Sr. Juan Rivas, Encargado Cultura: fue aprobado, pero no fue decretado en esa época.
Secretaria Municipal: recuerden que esto fue en diciembre vinieron 2 señoras a hacer una
presentación aquí y ustedes ese día aprobaron el informe final y eso era una propuesta de
trabajo con lineamiento estratégico y plan de inversión que tenían que ver con incorporar
en el PLADECO este estudio que ellos hicieron para justamente que la comuna cuando
tuviera alguna actividad o proyecto turístico estuviera respaldado en el PLADECO.
Concejal Retamal: claro, lo recuerdo porque yo participe en esos cabildos, yo entiendo
que se aprobó el informe final, pero no se aprobó la incorporación al PLADECO.
Secretaria Municipal: se aprobaron las dos cosas, el acuerdo dice “se aprueba incorporar
plan de cultura municipal elaborada por consultora 2 y más limitada como anexo del
PLADECO de la ilustre municipalidad de Los Lagos”.
El problema es el siguiente que la consultora cuando lo presento en Concejo en la
caratula donde entrega su plan pone PLADECO 2009 – 2017 y en ese momento estaba
vigente el PLADECO 2013-2017 por ese punto nunca se pudo incorporar porque la
consultora nunca mando la corrección ahora la unidad de cultura está pidiendo la
corrección en eso para poder incorporarlo, lo que quedaría de al siguiente manera:
Se Aprueba Incorporar Plan De Cultura Municipal Elaborado Por Consultora 2 Y Mas
Limitada Como Anexo Del Pladeco Año 2013-2017 De La I. Municipalidad De Los Lagos.
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NOTA REFERENCIA ACUERDO 423 DECIA PLADECO 2008-2012:

Concejal Retamal: ok, me queda claro.
Sr. alcalde: Sres. concejales se pide acuerdo para ratificar acuerdo nª 423 tomado en
sesión ordinaria nª 75 de fecha 18 de diciembre de 2014 modificando año Pladeco al que
hace referencia en la primera pagina del informe final la Consultora 2 y Más Limitada, en
lo demás el acuerdo se mantiene quedando de la siguiente manera:
Concejal Retamal: Apruebo
Concejal Silva: Apruebo
Concejal Muñoz: Apruebo.
Concejal Villar: Apruebo.
Concejal Espinoza: Apruebo.
Sr. Alcalde: Apruebo
Sr. Alcalde: EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL
TORRES SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA, HUGO
SILVA SÁNCHEZ, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA
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OTEIZA, SE RATIFICA ACUERDO Nª 423 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA Nª 75 DE FECHA 18
DE DICIEMBRE DE 2014 MODIFICANDO AÑO PLADECO QUE HACE REFERENCIA EN LA
PRIMERA PAGINA DEL INFORME FINAL LA CONSULTORA 2 Y MÁS LIMITADA, EN LO DEMAS EL
ACUERDO SE MANTIENE QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
SE APRUEBA INCORPORAR PLAN DE CULTURA MUNICIPAL ELABORADO POR CONSULTORA 2 Y
MAS LIMITADA COMO ANEXO DEL PLADECO AÑO 2013-2017 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE
LOS LAGOS
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4.6.- INFORME REFERENTE A PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMÚN MUNICIPAL,
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, LEY DE ALCOHOLES, IMPUESTO ÚNICO Y 10% RETENCIÓN
DE IMPUESTOS A HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.
Concejal Silva: bueno esto se analizo en comisión con la jefa de control en donde quedo
muy claro, fue una exposición detallada de tal manera que fue aprobado por la comisión
Sr. Alcalde: no es necesario entonces volver a exponerlo
Concejal Silva: como dije la comisión recibió una presentación en detalle de la directora
de control y en el documento que se nos envió a los concejales lo pueden revisar
5.- VARIOS
Sr. Alcalde: Sres. Concejales estamos en varios.
5.1.- Concejal Retamal: manifestar un tema que se ha estado tocando bastante e
inclusive se formo una organización el día domingo en donde estuvieron participando
varios ciudadanos y ciudadanas de la comuna, respecto a lo que es la defensa del río
por la extracción de áridos indiscriminada de acuerdo a lo que se está planteando en
diversas áreas del río san Pedro y rio Quinchilca y me gustaría un informe del Asesor
jurídico en donde quede claro cuáles son las atribuciones y como la municipalidad tiene
que fiscalizar estas extracciones.
Sr. Alcalde: estamos analizando lo que nos faculta la ley y yo conozco hasta donde
nosotros podemos llegar.
Concejal Retamal: y también ver que otros pasos más va a tomar el municipio y usted
como Alcalde frente a esta situación, eso.
Sr. Alcalde: voy a esperar a que el asesor nos haga un informe.
Concejal Silva: yo me preocupe de investigar todo el tema porque sabía de la reunión de
la comunidad que iba a haber el día domingo, el beneficio que trae a la municipalidad
esta extracciones de áridos desde el Río Quinchilca por parte de la empresa Harcha es
que ellos nos pagan a nosotros por cada cubo que sacan $481.000, quien y fiscaliza eso
es la dirección de obras Hidráulicas en lo que es el Río Quinchilca y en lo que es el Río San
Pedro está a cargo la gobernación marítima y en el río San Pedro está trabajando la
empresa del Sr. Héctor Meza, así que tenemos dos empresas que están extrayendo áridos
de los ríos, hasta 99.999 cubos está autorizada la empresa para sacar y cuando pasa los
100 mil ya tiene que tener un estudio de impacto ambiental.
Concejal Retamal: claro usted menciona un valor de cubos y ese ingresa al municipio,
como se calcula ese valor? Quien plantea ese valor de cubos.
Concejal Silva: la dirección de obras Hidráulicas tienen profesionales capacitados para
desarrollarlo.
Concejal Retamal: es decir la municipalidad solo recibe el tributo necesario.
Sr. Alcalde: la ley es clara por eso quiero que el informe sea bajo jurisdicción.
Concejal Silva: la gente está reclamando efectivamente, pero la misma gente de
Quinchilca fue la que pidió que esa máquina trabaje ahí.
Concejal Retamal: pero es diferente colega una maquina que este encausando el Río a
lo que es extracción y efectivamente la maquina que usted menciona la pidieron los
vecinos, pero era para encausar un poco el Río previniendo cualquier crecimiento.
5.2.- Concejal Retamal: el tema de los buses escolares que estuvimos viendo en Antilhue
yo había pedido que se dé un pequeño informe con respecto a ello porque yo tengo
información de que efectivamente los buses empezaron a trabajar el día 6 de marzo y es
diferente a lo que nos planteó la Directora del departamento de educación porque ella
nos dijo que no había empezado el 6, a mi apoderados me dijeron de que
efectivamente a sus niños los fueron a retirar esos días en los sectores que se aprobó más
tarde y después me encontré con la sorpresa de que en el departamento no se les quiere
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o no se les quería cancelar a los transportistas desde el día 6 de marzo porque les dijeron
que el acuerdo se había tomado del 20 en adelante.
Sr. Alcalde: se está pidiendo un informe a Don Jorge Vergara para aclarar el tema.
Concejal Silva: ayer lo pedimos como comisión nosotros igual.
Concejal Muñoz: Hay que tomar cartas en el asunto.
Concejal Espinoza: ayer lo vimos en la comisión y vamos a pedir el primer estado de pago
precisamente de esas personas porque este tema se mostró aquí en la mesa y tiene que
ver entre otras cosas con la presentación que se nos hizo, por lo tanto la comisión pidió el
primer estado de pago de esas personas para ver de cuando hasta cuando, y como
dato anexo aún no se han hecho los contratos del servicio.
Sr. Alcalde: yo hable con el transportista él dice que traslado a los alumnos desde el día 6
pero él tiene un contrato desde el día 20 por ende él lo hizo a título propio y siempre lo
hace.
Concejal Retamal: ¿y si hubiese habido un accidente Alcalde?
Sr. Alcalde: él es transportista por más de 20 años lleva muchos años trabajando en el
municipio, el conoce como funciona, entiende la lentitud de estos temas y trabaja
exclusivamente en transporte tanto público como escolar, eso fue lo que a mí me explico
del pago no hay deuda ni nada él lo hace por un acto que el corresponde y lo ha hecho
siempre.
Concejal Retamal: es decir de acuerdo a sus palabras reconoce que efectivamente hubo
una persona particular que transporto estudiantes sin ningún tipo de convenio, sin ningún
tipo de contrato, sin ningún tipo de seguridad, mandatado desde el departamento de
educación y con el conocimiento del departamento.
Sr. Alcalde: usted a eso le está poniendo un valor agregado, no mal interprete las
palabras que yo dije, el transportista se acercó me dijo que es un acto que lo ha hecho
siempre el entiende trabaja en esto, el hizo una marcha blanca, es lo que a mí me
explicaba.
Concejal Retamal: entonces la directora del departamento no estaba en conocimiento
de esto.
Sr. Alcalde: yo solamente hablo de lo que él se acercó a hablar conmigo después de la
reunión.
Concejal Retamal: Alcalde a mí no me interesa mal interpretar sus palabras simplemente
le estoy diciendo lo que yo conozco sobre el tema y aquí hay un problema respecto a
esto porque hay responsabilidad administrativa del DAEM, alguien tuvo que haber dado
primero la información de cuando empezaron las clases, el transportista no se enteró
solamente por radio
Sr. Alcalde: es un tema de licitación pública que se atrasó y que dentro del marco no
estaba y eso es responsabilidad también de los concejales y el equipo.
Concejal Retamal: ¿Por qué de los concejales Alcalde?
Sr. Alcalde: porque la licitación no se hizo a tiempo.
Concejal Retamal: ¿y es culpa nuestra que no se haya presentado a tiempo?
Sr. Alcalde: eso fue lo que se dijo en la reunión de Antilhue y yo repito lo que se dijo en
ese instante.
Concejal Muñoz: La directora de DAEM le echo la culpa a las vacaciones de la directora
de control
Sr. Alcalde: bueno entonces es responsabilidad Administrativa.
Concejal Retamal: bueno me gustaría que se haga la investigación correspondiente
porque es una falta que no es menor.
Sr. Alcalde: el conductor se acercó a hablar conmigo y responsablemente respondo a
eso.
Concejal Retamal: se le agradece la voluntad al empresario pero aquí hay formas de
actuar en la administración pública no dependemos solamente de palabras.
Sr. Alcalde: vamos a esperar el informe de Don Jorge Vergara.
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Concejal Retamal: me gustaría ver las responsabilidades Don Giovanni igual se lo
planteaba a usted las responsabilidades que venga sobre este caso no es simple ni
tampoco llegar y hacer las cosas así como así.
5.3.-Concejal Retamal: vi la actividad, agradezco la agenda que ha estado llegando a
nosotros y tuvieron una actividad el comité de vivienda Altos del San Pedro tengo
entendido que usted Sr. Alcalde también fue, algunas personas me comunicaron algo
pero no me quedó muy claro y me gustaría que usted nos pueda comunicar a groso
modo cuales fueron los temas que se plantearon y como la municipalidad se involucra en
esto.
Sr. Alcalde: me junto con toda la gente y lar organizaciones vivas de la comuna en donde
se presentan y vamos a empezar a ver las políticas de vivienda del municipio que nosotros
hemos implementado bajo el parámetro de la compra de terreno que va a tener el
concejo regional el próximo año y yo le explique cuáles son los procedimientos y cuáles
son los terrenos que pudiesen comprar y la subdivisión del comité de acuerdo a los
parámetros que establece el SERVIU y voy a trabajar con comités de entre 50 a 100
personas espero de acuerdo a los rasgos sociales que tiene cada uno.
Concejal Retamal: que bueno que usted les haya podido plantear eso
Sr. Alcalde: la gente quedo muy contenta y muy agradecida del compromiso que
tenemos y no solamente con ellos si no que tenemos reunión con el Bicentenario, con la
Rotonda, con todos, porque todos los días tenemos reunión la gente tiene que estar
transparentada y saber lo bueno y lo malo.
5.4.- Concejal Retamal: tenemos también un problema en educación con respecto a la
psicopedagoga un grupo de psicopedagogas acudieron a la contraloría regional para
poder ver si su contrato o vínculo laboral va a estar regulado bajo el código del trabajo o
bajo el estatuto de docente frente a ello hay un pronunciamiento de la contraloría
regional que salió hace 2 o 3 semanas atrás pero no se han regularizado los contratos de
estas trabajadoras entonces a mí me interesa mucho porque hay varias cosas que
estando en un régimen de contrato o en el otro existen bonificaciones valor u hora
diferente entonces para ello me gustaría poder citar a una reunión de comisión y poder
citar a las 10 psicopedagogas que presentaron esto junto a la Sra. Paula Herrera y el
abogado del departamento de educación para poder solucionar y finiquitar de una vez
por todas este tema que se ha arrastrado por bastante tiempo y que al final contraloría se
pronunció bastante diferente a lo que se nos presentó en algún momento por parte del
asesor jurídico y la Sra. Paula no era exactamente como ellos lo habían planteado lo
bueno es que contraloría venga a zanjar.
Sr. Alcalde: pero eso no quiere decir que los demás estén equivocados porque un
dictamen de contraloría con otro dictamen es diferente el tribunal laboral tiene otro,
entonces yo quiero que quede claro que lo estamos analizando por eso no hemos dado
respuesta, pero independiente del informe de contraloría el tema hay que subsanarlo y
estoy revisando a más profundidad el tema.
Concejal Retamal: yo concuerdo plenamente con usted lo que es derecho laboral y lo
que es derecho administrativo, la contraloría se dedica más que nada a lo que es el
derecho administrativo y frente a ello como contraloría es quien se ha pronunciado y no
el tribunal laboral tengo que pedir que al menos se haga lo que está pidiendo contraloría.
Sr. Alcalde: yo como alcalde no porque contraloría me diga corra a 10 km yo voy a
correr.
Concejal Retamal: por eso me parece bien que ustedes le estén dando una vuelta más y
evaluando todas las otras situaciones.
Sr. Alcalde: yo puedo hacer presente mi propia presentación con respecto a contraloría
porque a mi contraloría no me amedranta es solo un informe que yo recibo, nada más
estoy tan acostumbrado a recibir informes de contraloría que para mí es normal pero no
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quiere decir que lo que ellos me ordenen yo tenga que hacerlo porque también tenemos
jurisprudencia a la que yo puedo apelar.
Concejal Retamal: me parece bien y nos permite nuestro sistema jurídico a nivel nacional
pero lo que le estaba diciendo en un principio a mí me interesa que se resuelva la
situación y eso es lo que pide contraloría resolver cada situación caso a caso de cada
una de las funcionarias en cuestión y eso es lo que yo estaba planteando en un inicio así
que por eso me gustaría tener esa información que estaba planteando, ahora si usted
dice que lo van a ver de esa manera yo propondría que se viera en una reunión de
comisión y sería bueno que ya tengan la solución planteada, poder informarnos y me
gustaría como comisión de educacióntambiénlo abordáramos porque era un tema que
lo hemos estado viendo desde antes, eso alcalde.
Sr. Alcalde: bien, concejales estamos en puntos varios.
5.5.- Concejal Muñoz: Alcalde ya tiene más o menos el catastro de cuantas luminarias
están en mal estado?
Sr. Alcalde: si, obras está viendo ese tema.
Concejal Muñoz: ¿y ya se está dando solución al tema? Porque ya ha salido en las redes
sociales como que nadie hace nada.
Sr. Alcalde: si en ese sentido lo comparto al 100% yo creo que no ha sido muy fino el tema.
Concejal Muñoz: exacto pero si se ha estado trabajando yo he dado las explicaciones a
quienes me han hecho llegar las denuncias con respecto a la falta de luminaria.
Sr. Alcalde: yo estuve fiscalizando personalmente las luminarias de la Collilelfu pase a
saludar a algunos vecinos por ultimo para que sepan que estamos preocupados por el
tema y que les vamos a dar solución.
5.6.- Concejal Muñoz: Alcalde los algunos vecinos me planteaba ver la posibilidad de
poner algunos focos de iluminación en el cementerio uno en la entrada y otro al fondo
dado a que hay gente que se queda hasta más tarde con sus deudos.
Sr. Alcalde: yo aspiro concejal a poder modernizarlo porque el cementerio está muy feo
ya no cumple las normas, no cumple funciones, no tiene orden, no tiene pavimento, no
tiene calles, no tiene nombres de calles, no tiene iluminación, no tiene un portal bonito, no
tiene baños decentes, entonces yo aspiro en estos 4 años poder hacer un proyecto que
cambie la cara del cementerio.
Concejal Silva: que bueno es venir de atrás, porque hay un proyecto de mejoramiento del
cementerio.
Concejal Muñoz: si se nos mostró en la administración anterior.
Sr. Alcalde: nosotros lo dejamos presentado. Ahora viene la primera presentación que es
la fachada Don Giovanni?
Don Giovanni: efectivamente dentro del proyecto se está a la espera del convenio hubo
algunos retrasos con el tema de las priorizaciones que hizo el gobierno regional por lo
tanto se va a intervenir la entrada del cementerio, las oficinas se van a modernizar así que
seguramente en una próxima reunión podemos a lo mejor mostrarles en detalle de que se
trata la intervención y viene para este año.
Sr. Alcalde: el tema que a mí me preocupa porque es la entrada de Los Lagos y es la
casa de todos.
5.7.-Concejal Muñoz: unos vecinos del sector de los Corrales manifiestan de que
justamente hay problemas con la locomoción de que están recibiendo o pasando a los
niños 2 o 3 veces en la semana.
Sr. Alcalde: ¿pero es nuestro?
Concejal Muñoz: si, está incluido dentro de la licitación que se hizo y se nombróque estuvo
en todos los sectores que involucran el transporte a la escuela del sector Antilhue es decir
los sectores Los Corrales, Circunvalación y otros más el hecho es que transportaban a los
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alumnos solamente dos o tres días en la semana cuando las clases son de lunes a viernes
para poder ver ese tema.
Sr. Alcalde: no hay problema ahí, lo que pasa es que nosotros tenemos licitado solo 3 días
y lo otro es por el subsidio que llene transporte.
Concejal Silva: pero la idea es que pasen a buscar a los chicos.
Concejal Muñoz: su prioridad son los alumnos Alcalde, y con respecto a esto mismo
alcalde,no puedo dejar pasar también tanto el trabajo minucioso que da el
departamento de control que nos da garantía tanto a usted como a este concejo ya han
sido reiteradas veces que se encuentran con anomalías del departamento de control
usted ha sido testigo de aquello y don Giovanni en el tiempo que estuvo como
subrogante de la Sra. Marisol también se encuentra con otro asunto es decir ya esto suma
y sigue , si no es una cosa es otra yo creo que ya hay que tomar medidas más drásticas
porque no puede quedar solamente en un informe en donde se le presente al concejo
mostrando las anomalías y no ocurra ninguna cosa más, no hay sanción administrativa ni
nada porque si lo hubiera yo creo que sería más prolijeo en la forma de trabajar y de
hacer las cosas como corresponde yo creo que ahí debería usted ver o tener una reunión
y cuando hablo del DAEM no me refiero a una personas si no que en su conjunto porque
se ha contratado funcional para cada función.
Sr. Alcalde: el lunes se incorpora un profesional.
Concejal Muñoz: estamos llenando de profesionales usted sabe cómo empezó el sistema
educativo con 2 o 3 funcionarios hoy en día hay una enorme cantidad pero se siguen
haciendo las mismas cosas en las mismas áreas.
Sr. Alcalde: el DAEM maneja más recursos que nosotros, yo sé que hay algunos temas que
hay que solucionar pero yo estoy muy contento con el procedimiento que ha hecho el
DAEM en muchas cosas hay que reconocerlo, el tema administrativo es una cosa yo lo
asumo y reconozco los errores porque han sido así, pero si han tenido la capacidad de
hacer cosas innovadoras, ¿ustedes vieron el laboratorio de la escuela Collilelfu?
Concejal Muñoz: sí.
Sr. Alcalde: vieron la sal de computación de la red de enlace de la escuela Collilelfu?
Concejal Muñoz: sí pero alcalde quiero terminar lo que estaba diciendo es indudable que
las cosas bu8enas hay que decirlas también pero no se olvide también que el sistema
hace 10 o 20 cosas buenas y hace una cosa mala y perjudica todas las cosas buenas que
has hecho así que alcalde hay reconocer las cosas buenas pero también corregir las
cosas malas que se están haciendo mal.
Sr. Alcalde: ayer se adjudicó otro laboratorio de inglés para la escuela de Antilhue, el
lunes vamos a poner un profesional ahí tendrán otras sorpresas ustedes.
5.8- Sr. Alcalde: están presentes los jóvenes del club de motos yo les he facilitado el
terreno del sector Tomén ya se hizo una pista y resulto y los jóvenes quieren continuar con
el tema del uso del terreno para las competencias y hacer sus propias inversiones.
Alonso Vallejos: Buenas tardes mi nombre es Alonso Vallejos soy el presidente de club de
motos “Extrem” el motivo de nuestra presencia acá en concejo es para solicitar el terreno
del sector Tomén pero en forma escrita para que ustedes nos puedan apoyar y así
podamos fomentar más este deporte acá en Los Lagos, se hará más conocida nuestra
comuna, vendrán personas de Osorno, Puerto Montt, Temuco, Gorbea.
Sr. Alcalde: Para que a los concejales les quede claro es solo el uso del terreno no de las
dependencias que están allá, ni el local.
Concejal Espinoza: yo quiero felicitar a estos jóvenes por esta actividad he visto en las
redes sociales lo que hacen mientras un proyecto no se cruce con el otro desde ya
cuentan con mi apoyo e instarlos a seguir trabajando a cuidar lo que se les entregue pro
que va en su propio beneficio en lo que ustedes desarrollan y ojala puedan crecer mucho
más y por mi parte tienen mi apoyo.
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Sr. Alcalde: Si, yo he sido muy claro con ellos en el cuidado y en el uso de la mantención,
la limpieza ya me he reunido con ellos y tienen todo claro.
Concejal Silva: y ojala no se preste para ingerir alcohol y esas cosas.
Integrante Club de motos “Extrem”: más que nada para eso veníamos a hablar con
ustedespara que tomen en conocimiento lo que estamos haciendo nosotros y para que
no piensen que los estamos pasando a llevar y también para que nos apoyen en todo
sentido, no se va a ocupar para ingerir alcohol ni nada sino que para fomentar más este
deporte ya que en Los Lagos no es muy conocido que digamos puede ser una
oportunidad para que Los Lagos crezca culturalmente y deportivamente.
Concejal Retamal: Bueno yo quiero saludar a los Chiquillos y felicitarlos por lo que están
haciendo, sin lugar a dudas cualquier expresión deportiva y juvenil yo creo que merece el
apoyo de este concejo es bastante bueno que ustedes de partida se hayan acercado a
la primera autoridad que es el Sr. Alcalde quien ha manifestado buena disposición ante
diversas iniciativas de esta índole, así que me parece bastante bueno y pedro hizo una
consulta bastante adecuada porque una cosa es dar en comodato un lugar o espacio
físico pero eso no significa exclusividad, significa administración y por lo general gran
parte del tiempo, pero si perfectamente pueden compartirlo con otros clubes o con otros
tipos de disciplinas que también van a necesitar ramplas y esas cosas, así que también me
sumaría al poyo y puede contar para cualquier cosa con el Alcalde y con el concejo en
pleno.
Sr. Alcalde: la idea para que tengamos claridad y transparencia es que sea el uso del
terreno no en comodato.
Concejal Muñoz: claro ellos solo necesitan una autorización por escrito.
Sr. ALCALDE: Exacto, para que puedan postular a los proyectos, puedan postular a las
competencias a nivel regional, nacional.
Alonso Vallejos: aquí en los lagos hay dos personas que están corriendo a nivel nacional
que es Guido Oporto y Molina y eso requiere tener una pista para poder entrenar para el
próximo año si dios quiere correr en un mundial.
Concejal Silva: bueno jóvenes ustedes saben que los venimos apoyando desde hace
tiempo y ya lo habíamos conversado con el Alcalde, hay que buscar una figura en torno
a cómo se traspasa esto.
Sr. Alcalde: puede ser en comodato o usufructo uno de los dos se va aplicar. ¿Sometemos
a votación concejales para usufructo?
Concejal Retamal: esperemos mejor el pronunciamiento jurídico porque la voluntad yo
creo que está.
Sr. Alcalde: bueno, solo quero que los jóvenes tengan la certeza y el apoyo unánime del
concejo. Queda ok el próximo jueves se toma el acuerdo, los felicito por su trabajo y
cuenten con todo mi apoyo.
Alonso: Vallejos: Muchas gracias, los dejo invitados este 28 de mayo que va ser la primera
fecha de inauguración de la pista nueva en Tomén.
Sr. Alcalde: bien, muchas gracias.
5.9.-Concejal Villar: Alcalde la verdad es que yo tengo una inquietud hay un paradero
de buses que no sirven para nada se instalaron y no se usan me refiero al que está aquí al
frente de la plaza entonces no se alcalde si existiera la posibilidad de trasladarlo por
ejemplo en Purey no una garita sería bueno darle una nueva distribución y no creo que
sea difícil hacerlo porque veo que está montado sobre fierro porque no está cumpliendo
ninguna función aquí en la plaza.
Concejal Silva: si y además ahora se va a intervenir la plaza.
Sr. Alcalde: si el paradero de aquí de la plaza desaparece.
Concejal Villar: y hay otro que está al frente del Chico Ríos.
Sr. Alcalde: voy a revisar que se puede hacer. Concejales estamos en varios.
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5.10.-Concejal Silva: lo que yo quiero plantear alcalde es que dentro del presupuesto del
año pasado cuando aportamos a Ciruelos dejamos también estipulado que se iba a
instalar un baño a la balsa y los trabajadores el otro día me planteaban el tema de que
no se ha hecho y tengo entendido que se dejó dentro del presupuesto, José me había
dicho que era un baño químico que se podía arrendar, eso.
5.11: Concejal Silva: Me sentí molesto nuevamente resulta que nosotros somos seres
humanos como usted, como todos y ganamos un sueldo para nosotros es Dieta pero yo lo
considero un sueldo resulta que uno tiene compromisos también y de repente se nos pone
complicada la cosa, es solamente para pedir que este a fin de mes la dieta solo eso.
Sr. Alcalde: bien.
5.12.-Concejal Retamal: estuvimos en la ciudad de Viña del Mar el día martes 28,
miércoles 29, jueves 30
y viernes 31 de marzo en el décimo tercer congreso de la
asociación Chilena de municipalidades en este congreso correspondía el cambio de la
directiva en donde me toco participar, bueno tuvimos la cuenta del ex presidente Sadi
Melo así también las intervenciones de las diferentes autoridades del concejo para la
transparencia los concejales que estuvimos presente fueron; quien habla Aldo Retamal,
Concejal Alexis Saldías, Don Pedro Muñoz, Don Patricio Espinoza y Marcelo Villar el acto
fue en referencia a lo que correspondía al cambio de directorio pero también se trataron
varios tema como el que decía una exposición del concejo de transparencia así
también sobre la nueva institucionalidad de la educación pública donde hubo
representantes del ministerio de educación iba a ir la ministra pero lamentablemente no
nos acompañó estuvieron dando cuenta de este nuevo proceso por eso decía que no se
si 2 años porque se va alargar un poco el proceso de la des municipalización así, eso al
menos es lo que puedo dar cuenta como era un congreso no hay mayor información que
dar. Hicimos una sola factura que lo va a entregar el concejal Villar esa es nuestra
certificación.
Concejal Espinoza: Agregar a lo mismo Sr. Alcalde yo creo que usted tiene la suerte de
tener a un municipio que no tiene deudas y en ese aspecto usted puede estar más que
tranquilo, lo segundo agradecer la buena disposición y la prontitud con la que se manejó
el tema de los pasajes tanto la modalidad de avión como bus pero yo quiero hacer una
petición en nombre mío y de Don Alexis, nosotros por nuestras contextura física somos más
altos en el caso de Alexis el no entra en un salón cama porque queda recogido, yo
tampoco entro en un salón cama yo en lo personal debo reconocer que cambie mi
pasaje y volví en avión porque no entro en salón cama yo siempre viaje en salón cama
Premium pero más que nada lo quería transmitir a nombre de Alexis porque él me conto
que realmente venía muy cómodo, eso era alcalde.
Sr. Alcalde: Gracias concejal lo vamos a tener presente.
5.13.-Sr. Alcalde: Sres. Concejales los que quieran censar puede inscribirse con la Sra.
Raquel, yo voy a censar pedí el sector la rotonda porque así me permite terminar rápido
para después estar fiscalizando.
Concejal Muñoz: y podemos pedir un sector?
Sr. Alcalde: Claro, tú me dices y hablo con Raquel ella es la que coordina todo.
Concejal Muñoz: anóteme entonces.
Secretaria Municipal: los que no se han inscrito deben ir directamente a la capacitación y
allá los van a inscribir.
Concejal Muñoz: ¿Dónde es la capacitación?
Secretaria Municipal: En el quincho municipal y los horarios se los enviamos enseguida.
Sr. Alcalde: Bien Sres. Concejales siendo las 11:25 horas se da por finalizada la sesión
ordinaria del honorable concejo municipal.
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ACUERDOS
ACUERDO N° 62 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR.
SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA,
HUGO SILVA SÁNCHEZ, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO
ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO DE
EDIFICIOS MUNICIPALES ID 1723-27-LE17 AL OFERENTE ERICO GALLEGOS CHICUY RUT.
11.424.667-0 POR UN MONTO TOTAL DE $ 39.149.144 (IVA INCLUIDO) PLAZO DE 48 DÍAS
CORRIDOS
ACUERDO N° 63 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR.
SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA,
HUGO SILVA SÁNCHEZ, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO
ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN
PLAZA DE JUEGOS DIVERSOS SECTORES LOS LAGOS ID 1723-26-LP17 AL OFERENTE SACINCO
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, RUT. 76.589-601-0 POR UN MONTO $ 77.923.289 (IVA
INCLUIDO) CON UN PLAZO DE 72 DÍAS CORRIDOS
ACUERDO N° 64 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR.
SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA,
HUGO SILVA SÁNCHEZ, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO
ESPINOZA OTEIZA, SE RATIFICA ACUERDO Nª 423 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA Nª 75 DE
FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2014 MODIFICANDO AÑO PLADECO QUE HACE REFERENCIA EN
LA PRIMERA PAGINA DEL INFORME FINAL LA CONSULTORA 2 Y MÁS LIMITADA, EN LO DEMÁS
EL ACUERDO SE MANTIENE QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
SE APRUEBA INCORPORAR PLAN DE CULTURA MUNICIPAL ELABORADO POR CONSULTORA 2 Y
MAS LIMITADA COMO ANEXO DEL PLADECO AÑO 2013-2017 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE
LOS LAGOS.
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NOTA REFERENCIA ACUERDO 423 DECIA PLADECO 2008-2012:
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