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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 34 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 
En la comuna de Los Lagos, a dos días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, siendo 

las quince horas en la sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 34 

del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

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

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

Concejales: 

            Sr. Aldo Retamal Arriagada 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

            Sr. Alexis Saldías Moraga 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez 

            Sr. Marcelo Villar Venegas  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza 

 

Además se encuentran presentes: Sr. Giovanni Niño, Director de Secplan, Sra. Raquel 

González, Administradora municipal, Sr. Jorge Vergara Encarado de Finanzas Daem, 

Srta. Paulina Ramos, Encarada de Unidad de Medio Ambiente, Sra. Rosa Navarro 

Catillo Presidenta de la Junta de vecinos Riñihue, Sra. Cristina Fuentes Navarro, 

Presidenta del comité de vivienda “Allegados de Riñihue”. 

 

 

Sr. Alcalde:Siendo las 15:00 horas Damos inicio a la reunión ordinaria del Honorable 

Concejo Municipal de Los Lagos. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.-  TABLA 

 

4.1- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 04 DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL, PRESENTA SR. JORGE VERGARA, ENCARGADO DE FINANZAS DAEM. 
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4.2.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LA LOCALIDAD DE 

FOLILCO. PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO, JEFE DE FINANZAS MUNICIPAL. 

 

4.3.- SOLICITA APROBACIÓN PARA REUBICACIÓN DE PROYECTO FRIL; “CONSTRUCCIÓN 

CENTRO COMUNITARIO RIÑIHUE”. PRESENTA SR. GIOVANNI NIÑO, DIRECTOR DE SECPLAN. 

 

4.4.- SOLICITA APROBACIÓN POLITICA AMBIENTAL COMUNA DE LOS LAGOS, PRESENTA 

PAULINA RAMOS, ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE. 

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO: 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Queda pendiente. 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

2.1.-Junta de vecinos de piedras Moras envía una carta dirigida al Alcalde y al concejo 

municipal, donde ellos solicitan como junta de vecinos mejorar los caminos interiores, lo 

que implica enripiar, colocar alcantarillas y mejorar puentes, ya que son de madera y 

llevan varios años sin ser reparados. Lo anterior para ver la posibilidad de  ayuda municipal 

a este sector en cuanto a los puntos indicados anteriormente, ya que como vecinos no 

cuentan con los recursos necesarios para elaborar estas mejoras. También ellos piden un 

contenedor de basura para que los vecinos puedan sacar residuos y para que el camión 

recolector lo lleve. 

2.2.- Este documento lo envió la Afusam Los Lagos, está dirigido a los Sres. Concejales a 

través de este documento los invitan a la inauguración de las Olimpiadas Regional 

CONSUFAM Los Lagos 2017 a realizar el día 11 de noviembre del 2017 a las 9:00  horas en el 

Estadio Municipal de Los Lagos; el cual participaran 9 comunas de Los Ríos. Al hacer un 

encuentro deportivo participaran 300 funcionarios de Atención primaria, incluyendo 

nuestra comuna como actuales campeones regionales, solicitan a los Sres. Concejales 

hacer un aporte de frutas y yogurt para incentivar la promoción de la salud y vida sana, 

agradecen y se despiden.  

 

3.- CUENTA 

Sr. Alcalde: Hemos participado en algunas reuniones de juntas de vecinos, reuniones 

técnicas 

 

 

4.- TABLA 

4.1- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 04 DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL, PRESENTA SR. JORGE VERGARA, ENCARGADO DE FINANZAS DAEM. 

Concejal Silva: Efectivamente este punto se vio en reunión de comisión de finanzas, nos 

presentaron está modificación presupuestaria N° 4 del departamento de educación a la 

cual nosotros hicimos una serie de consultas y realmente con las respuestas no quedamos 

muy conformes, y producto de ello quisimos pasar esto al concejo para que lo analicemos 

en conjunto y tomar una determinación, como comisión la aprobamos por lo tanto se 

pasa a concejo. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación la aprobación a la modificación presupuestaria N° 4 del 

departamento de educación municipal, ¿por la aprobación?  

Concejal Retamal: Antes de la aprobación, una consulta colegas, yo lamentablemente 

no pude estar, ¿a qué se refieren con dudas que no quedaron claras? Porque las 

modificaciones tienen que quedar por lo menos claras las dudas, sobre todo si estuvo el 

jefe del departamento, no sé si podrían manifestarme cuales fueron las cosas que no 
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quedaron claras en la modificación, porque había una consulta que había hecho el 

concejal Espinoza en el concejo anterior, no sé si le respondieron íntegramente su 

consulta. 

Concejal Espinoza: Efectivamente se dieron explicaciones que incluso fueron más allá y 

que también nos hace prever que hay que tener cuidado en un futuro cercano, en 

relación a las consultas que yo había hecho y que básicamente nacían de mi percepción 

de que dos asientos contables en las cuentas  001 se producía una modificación 

presupuestaria que incluso cuadruplicado en el porcentaje de lo normal establecido en el 

presupuesto, los motivos principales de ello fue el aumento dotación que bordean las 44 

personas y por otro lado es el tema de PIE que también ha tenido que ser absorbido por el 

departamento de educación que es un tema paralelo a eso y que no está llegando la 

subvención correspondiente y eso quedó claramente establecido en base a esa 

explicación a mí me quedó claro, quede conforme con la respuesta porque dejamos 

establecido y aquí con todo el respeto que me merece, yo pienso que la lealtad va más 

allá para usted, como cualquier funcionario subalterno, cuando un funcionario le dice 

“sabe que sr. alcalde no puede contratar más gente porque nos vamos a salir del 

presupuesto” lo que yo entiendo que un subalterno en su momento tiene que decir “no, 

no se puede”, pero quería dejarlo establecido porque creo que es deber de cualquier 

funcionario subalterno decir esto no se puede o no se debe, así que colegas yo con el 

dolor de mi corazón debo decir que quedé conforme con la explicación, aunque tengo 

muchas ganas de no aprobar esta modificación presupuestaria per se sabe que de por si 

esta modificación se aprueba. 

Concejal Retamal: Me queda más claro lo que plantea el colega, comparto el tema de 

que si a uno le dicen que no hay más dinero. Ahora claro también es un llamado en este 

caso a usted a tener más control sobre su departamento antes de incurrir en aumento de 

dotación, ya que al final aquí por lo que usted menciona el director planteo en la 

comisión que hay 44 funcionarios extras de lo presupuestado y eso obviamente que se 

refleja aquí, entonces al final lo que vamos a hacer nosotros con esta modificación es 

salvar la situación del departamento para que pueda terminar como corresponde ya que 

en estos momentos no estaría siendo esa la situación, yo en ese caso no tendría ningún 

problema como lo he dicho siempre la idea es poder aportar, lo que si genera contra 

mención es algo que también se nos mencionó en la contraloría que efectivamente 

habría que hacer una modificación en el PADEM a la dotación, y ahí por lo menos habría 

que darle una vuelta más, como digo y vuelvo a insistir, con la modificación de la forma 

que se está planteando para poder salvar el año presupuestario, sin ningún problema 

aprobaría pero si me :queda la duda con respecto a la modificación que se tendría que 

hacer al PADEM de acuerdo a lo mismo que indicó la contralor, esto no es para demorar 

una o dos meses más la respuesta, sino que simplemente para que se pueda salvaguardar 

todo  de la forma correspondiente y aprobar lo antes posible para terminar bien el año. 

Concejal Espinoza: Respecto a eso mismo rescatar las palabras del director de Daem, que 

nos garantizó  a nosotros como comisión y como concejales presentes que efectivamente 

con estas modificaciones presupuestarias,vamos a llegar muy ajustados pero en números  

azules a finales de año, eso significa que el PADEM del próximo año vamos a tener que 

revisarlo, los concejales que somos antiguos lo dijimos, yo lo dije varias veces en la 

administración anterior, “elpróximo año con la nueva ley que se viene dónde van a ver 

ajustes de sueldos, nosotros vamos a tener esos recursos”  el director de Daem indico que 

esos recursos no han llegado se lo habían prometido a Pancul y nada, y en definitiva 

nosotros hemos cumplido con la ley y con los profesores, hemos ajustado los sueldos de 

acuerdo a la ley pero todas esas inferencias no las tenemos físicamente, por lo tanto es de 

sentido común que si tu gastas más de lo que recibes va a tener al final este problema 

que nos tiene al menos inquieto. 

Concejal Silva: Alcalde, yo como presidente de la comisión de Régimen interno 

efectivamente nosotros tomamos un acuerdo en la mañana con el director del Daem 
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sobre el Padem del próximo año lo vamos analizar entre todos para que no tengamos 

inconvenientes el próximo año, y finalmente referente a la modificación tomamos la 

decisión de aprobarla para que terminemos el año sin ningún problema. 

Sr. Alcalde: Bien, se somete a votación la modificación presupuestaria N° 4 del 

departamento de educación. 

Concejal Retamal: Apruebo. 

Concejal Silva: Apruebo. 

Concejal Saldias: Apruebo. 

Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Espinoza: Apruebo. 

Sr. Alcalde: APRUEBO. SE APRUEBA EN FORMA UNANIME MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 

4 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL 

 

4.2.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LA LOCALIDAD DE 

FOLILCO. PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO, JEFE DE FINANZAS MUNICIPAL 

 

Concejal Silva: Este punto también se vio en comisión de régimen interno, tuvimos algunas 

situaciones, usted mismo tiene conocimiento de esta camioneta que están vendiendo, 

acuérdese que usted en ese momento era Alcalde y yo concejal, Patricio igual era 

concejal, y eso fue por un cambio con Reumen, esa camionera nosotros se la cedimos a 

la tercera compañía de bomberos. 

Sr. Alcalde: No es la misma, lo que a mí me explicaron fue que ellos se trasladan de Folilco 

a Los Lagos a reunión en el carro, el carro da 3 o 4 kilómetros por litro  y la tercera 

compañía tiene la camioneta d21 que es una de color plomo, no es la roja, y como la 

tercera compañía va a recibir una camioneta 4x4 y la otra camioneta es la que quieren 

vender, producto de esa razón la venderán.  

Concejal Silva: A ok, esa explicación nos faltó. 

Sr. Alcalde: Se pide aprobación a la subvención cuarta compañía de bomberos de la 

localidad de Folilco. 

Concejal Retamal: Apruebo. 

Concejal Silva: Apruebo. 

Concejal Saldias: Apruebo. 

Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Espinoza: Apruebo. 

Sr. Alcalde: APRUEBO. SE APRUEBA DE FORMA UNANIME OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 

400.000 A BOMBEROS DE LA CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE FOLILCO COMUNA DE 

LOS LAGOS, PARA COMPRA DE CAMIONETA 

 

4.3.- SOLICITA APROBACIÓN PARA REUBICACIÓN DE PROYECTO FRIL; “CONSTRUCCIÓN 

CENTRO COMUNITARIO RIÑIHUE”. PRESENTA SR. GIOVANNI NIÑO, DIRECTOR DE SECPLAN. 

 

Sr. Alcalde: Están presentes la presidenta de la junta de vecinos de Riñihue, la presidenta 

del comité y algunos socios. 

Concejal Silva: Buenas tardes, referente a esto hubieron algunas inquietudes de parte de 

la comunidad de Riñihue hacia nosotros como concejales, hay una cierta cantidad de 

destinos que no quieren que se les cambie de lugar, entonces lo propusimos en la reunión 

de comisión que tuvimos en la mañana que sería bueno consensuar con la comunidad y 

que determinen ellos que es lo que quieren. 

Sr. Alcalde: Yo voy a explicar primero porque hay un desconocimiento fundado. 

Concejal Espinoza: Alcalde, antes que todo, puedo hablar? 

Sr. Alcalde: Si. 
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Concejal Espinoza: Sr. Alcalde, reforzando un poco lo que dijo el concejal Silva, 

efectivamente él nos señaló que había conversado con algunas personas que son 

cabezas visibles dentro, ya sea una dirigente vecinal e incluso se mencionó hasta el área 

de salud, no me acuerdo de los detalles eran 4 o 5 personas, ellos han  hablado con un 

comité de vivienda que efectivamente ellos cedían la posibilidad y en ese sector no 

había impedimento, pero se contraponía con la explicación que le estoy dando y con lo 

que dijo don Hugo silva, en base a ese tema nosotros quisimos proponer juntarnos incluso 

mañana mismo con la comunidad independiente de que yo comprometí mi voto de 

apoyarlo, al final hay que tomar decisiones. 

Sr. Alcalde: Quiero explicar bien porque hay errores conceptuales. 

Concejal Espinoza: En ese concepto yo apoyo que si el municipio tiene que tomar una 

determinación para el mejoramiento de la comunidad yo lo voy a apoyar. 

Sr. Alcalde: Partamos por el origen. Yo hablé por teléfono con el Sr. Sergio Ulloa que es la 

persona que se opone a esto, hablamos hace una hora y media atrás, alrededor de 25 

minutos y lo invite a que venga al concejo a explicar por qué se opone, él se opone a la 

construcción de la sede social abajo, me dijo que en la administración de don Simón, no 

recuerdo el año, habían pedido mantener la sede en el mismo lugar y la posta en el 

mismo lugar, pero eso no prosperó, cuando yo asumo la administración el 6 de diciembre 

me encuentro con un comité que ya tenía una subdivisión de terreno, primero un 

reconocimiento del terreno y subsanado todos los problemas judiciales hay que entender 

concejales que el dueño del terreno es el comité, no es la junta de vecino, no es el 

municipio, por ende quien tiene absoluto derecho de decir sí o no es el comité de 

vivienda, no la comunidad, porque si fuese así ¿Cómo avanzamos? Yo con el que tengo 

que hablar es con el dueño, como Alcalde fui y tuve una reunión amplia y tuvimos un 

acta certificada de la mayoría absoluta del comité de vivienda en favor del 

desplazamiento de un terreno que quedó para equipamiento, en ese equipamiento 

quedaron 500 m2 para la sede, entonces cuando se hizo la subdivisión entre el SERVIU y el 

dueño del terreno hicieron todas las casas, diseñaron su ubicación, por ende, la posta 

sale, la sede social sale, todo es del comité de vivienda, entonces cuando se deja un 

terreno de equipamiento nosotros planteamos la oportunidad de que tenemos una sede 

social y en acuerdounánime del comité de vivienda , que es el único al que yo debo 

pedirle permiso como Alcalde, están a favor de construir la sede social. 

Concejal Muñoz: Me saltan algunas dudas, claramente está el objetivo de emplazar a ese 

terreno la sede, cuando se construyen estas viviendas básicas vienen contempladas con 

ciertas áreas verdes, emplazamientos como bien señala usted para equipamiento, estas 

vienen y son resortes del SERVIU y lo que usted va a construir en dicho lugar es un centro 

comunitario bajo la modalidad de un FRIL, por lo tanto ahí se me presenta la duda, 

porque si usted está dándole toda la potestad sobre esta infraestructura a una cierta 

organización en la cual viene producto de un FRIL, debe  quedar de manifiesto entonces 

que si bien es cierto el comité está de acuerdo donde gran parte de este comité son 

vecinos del sector, pero cabe señalar y dejar claramente expresado de que ese centro 

comunitarioque se va a construir no es producto de lo que debería haber hecho el 

SERVIU, si no que en este caso se va hacer cargo la municipalidad a través de un 

proyecto FRIL, por lo tanto el acceso queda libre y soberano a todas las organizaciones 

vivas que existan en dicha localidad, no sé si me entiende. 

Sr. Alcalde: Estoy totalmente de acuerdo, pero está aquí la presidenta de la junta de 

vecinos que respalda, porque también estuvimos con la comunidad. 

Concejal  Muñoz: Pero habría que hacer la salvedad de que es un FRIL  

Sr. Alcalde: Por supuesto, ese FRIL es un FRIL de arrastre del año 2015 y no se pudo ejecutar 

porque hubo problemas con el terreno, hoy en día está subsanado, el comité ha dejado 

en común de acuerdo terreno previsto para equipamiento de la comunidad, no es 

exclusivo de la población, no hay inconveniente alguno de poder ejecutar esta obra. 

Entonces no perjudiquemos a la junta de vecinos  ni al comité de viviendas, ni a la 
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comunidad entera, sale la sede, sale la posta, ¿ustedes han pensado donde instalar la 

posta? Porque las casas se empiezan a construir en enero, por eso es que la sede apura, 

yo se los explique  a ustedes. 

Concejal Muñoz: Si, es un plan de contingencia. 

Sr. Alcalde: Exacto, un plan de contingencia para la posta, o nos traemos la posta y 

dejamos sin sede, ni posta a Riñihue. 

Concejal Muñoz: Alcalde, no es que queramos dejar sin sede, ni hacerle caso a un vecino 

o a otro. 

Sr. Alcalde: Concejal, está el apoyo de ambas directivas y eso lo que a nosotros no va a 

ayudar. 

Concejal Muñoz: Pero también era de manifestar, de acuerdo a  lo que se señaló en la 

comisión  y como bien lo interpretó el colega Espinoza  en el sentido de que lo que se 

pretendía hacer con esta reunión era sociabilizar el tema y los objetivos a la comunidad, 

mas allá de consultar si querían o no la sede.  

Sr. Alcalde: Se hicieron dos reuniones, está aquí como representante la presidenta de la 

junta de vecinos y la presidenta del comité de vivienda, no podemos hacer más  

reuniones porque esos dineros hay que invertirlos ahora. 

Concejal Muñoz: Entiendo, y para terminar mi intervención me gustaría que se le seda la 

palabra a la presidenta de la junta de vecinos para que quede en acta su opinión al 

respecto. 

Sr. Alcalde: Ok, y la presidenta del comité de viviendas que también pase. Vamos a partir 

primero con el comité de vivienda con el cual tuvimos una  reunión hace más de un mes, 

en donde el municipio les presenta la instalación de una futura sede consensuada por 

todos los socios del comité. 

Sra. Cristina Fuentes, Presidenta del comité de vivienda: Muy buenas tardes a todos los 

presentes, mi nombre es Cristina Fuentes, presidenta del comité de vivienda allegados de 

Riñihue,  cabe comentar que nosotros tuvimos  reunión en terreno en reiteradas ocasiones, 

y si bien con el Alcalde compartimos esta inquietud  con el tema de la sede, como dice el 

Sr. Alcalde los terrenos son de propiedad nuestra, no tenemos ningún problema con que 

se haga la sede, siempre y cuando sea en beneficio de toda la comunidad, y en este 

caso el proyecto de nosotros no trae constituida una sede por lo cual ese terreno que se 

está dejando es para la sede que se emplazará, los mayores habitantes que van a llegar 

ahí son nosotros como comité, porque si ustedes  tienen entendido en Riñihue hay muy 

poca población, son muchos adultos mayores y gran parte de las viviendas que hay se 

encuentran vacías, entonces nosotros le dimos todo el apoyo al Sr. Alcalde en ese 

momento porque él nos pidió autorización para ello y estuvimos de acuerdo, faltaron muy 

pocos socios a esa reunión si bien yo tengo el acta en otra oportunidad se la puedo traer, 

pero estaos de acuerdo que la sede se haga donde corresponde que es en la parte de 

abajo, porque si bien arriba están emplazadas las viviendas, aparte que es un proyecto 

que nosotros hemos anhelado por 26 años, somos 32 familias y estamos felices, además no 

podemos dejar de lado que hay 15 familias extras que instaron este comité en el año 1994 

y al salir nuestra modulación ellos también van a tener alcance a sus terrenos que están 

ahí, que es una reserva que se dejó, entonces yo creo que al emplazar esta sede viene a 

beneficiar a toda la comunidad y a nosotros como familia,  acabo de escuchar lo que 

dijo el SR. Alcalde y me parece absurdo que Don Sergio Ulloa se oponga esto, el jamás ha 

apoyado las gestiones del comité, él no sabe lo que se siente cambiarse de casa y que 

esta se moje, perdónenme porque es mi realidad, entonces yo creo que no deberíamos 

darle credibilidad a eso, si bien es cierto quizás hay personas que se oponen, se han 

invitado a las reuniones, pero no saben cómo van a ser las viviendas en sí, son preciosas, le 

van a dar un realce distinto a la comunidad, nosotros lo conversamos en una reunión con 

la presidenta de la junta de vecinos, la instamos, le hicimos la presentación del proyecto y 

está de acuerdo con apoyarnos porque yo creo que ya es hora de que avance Riñihue, 

bueno y más que nada agradecer al Sr. Alcalde y a todas la autoridades que nos han 
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apoyado en esta gestión, porque hemos tenido infinitas reuniones, tanto en Valdivia con 

distintas autoridades, es un logro tremendo que se está haciendo y eso, salir delante de 

una vez y ver los resultados el día de mañana. 

Presidenta de la Junta de vecinos Riñihue: Buenas tardes, bueno a mí me llama la 

atención que Cristina diga que ella ha invitado a toda la comunidad porque en realidad 

la reuniones han sido solamente para el comité, yo soy clara en mis cosas y me gusta 

decir las cosas como son, jamás invitó al resto de la gente, para mí lo importante es que 

tengamos sede no importa donde sea, me importa que siga el proyecto, y tengo claro 

que el terreno es del comité de vivienda, lo tengo claro porque he asistido a algunas 

reuniones, he incluso en la última reunión que estuve no fui invitada por Cristina, yo fui 

porque una de las personas o socios me dijo que vaya porque iba a estar el Alcalde, pero 

nadie de la directiva me avisó, de hecho llegué atrasada, cuando llegué ya iban a 

terreno viendo donde iba a ir la sede, para mi es súper importante que salga la sede 

independiente de donde esté, quizás hay algunos vecinos que no están de acuerdo a 

que la sede se cambie de lugar, a mí me da exactamente igual donde quede, vuelvo a 

repetir lo importante es que tengamos sede, si empezamos a discutir vamos a quedar sin 

nada. 

Concejal Espinoza: Saludarlas a ambas, hacer una pequeña aclaraciónEn la mañana en 

ningún momento se mencionó al Sr. Sergio Ulloa, los nombres que se dieron era de 4 

personas y eran mujeres, y segundo yo fui una de las personas que propuso hacer una 

especie de asamblea en base de que estas personas fueron nombradas como cabeceras 

vivas, porque nosotros estamos  aquí en base a un voto popular, nosotros nos debemos a 

la comunidad y en base a eso plantee hacer una reunión y que la comunidad esté 

enterada y que los nombres que se mencionaron en la mañana, mujeres dirigentes, 

pudieran escuchar lo que se nos mencionó en la mañana y me comprometí con el Sr. 

Niño y las decisiones se toman mirando el bien general, eso Alcalde. 

Concejal Retamal: Comparto bastante la opinión del concejal Espinoza, obviamente 

todos queremos que la sede salga dependiente del emplazamiento, lo ideal es que 

favorezca a la mayor cantidad de vecinos y que ojala todos puedan estar de acuerdo, 

tengo una consulta Cristina, claro los terrenos son del Comité y se agradece que el comité 

esté pensando en la comunidad en general, ¿pero cuál es el mayor inconveniente para 

que se emplace en el mismo lugar en el que está? Porque al final sería terreno que 

ustedes van a ceder en cualquiera de las dos partes, pero no me quedó claro, solamente 

para consultarlo, ¿Cuál es el inconveniente de que se emplace en ese lugar? 

Cristina Fuentes, presidenta del comité de viviendas: Lo que pasa es que donde está 

actualmente  la sede hay emplazamiento de vivienda, hay un proyecto listo. 

Sr. Alcalde: Para explicarle bien concejal, técnicamente el proyecto y el diseño está 

ingresado, no tiene modificación, el 3 de octubre se ingresó. 

Concejal Retamal: Hace un mes atrás. 

Sr. Alcalde: Si, el proyecto va avanzando sin ningún problema, ahora solamente nos 

pidieron acuerdo de concejo para poder instalar este FRIL, con reunión o sin reunión el 

proyecto va sí o sí. 

Concejal Retamal: O sea que esto tendríamos que haberlo visto antes del 3 de octubre y 

no ahora. 

Sr. Alcalde: No necesariamente, el dueño del terreno es el comité. 

Concejal Retamal: Claro, entiendo lo que usted me plantea, o sea para usted no es 

ningún problema ceder un terreno la idea es que se haga la sede 

Cristina Fuentes, presidenta del comité de viviendas: Lo que pasa es que ya meses antes 

se venía gestionando para que se presente el día 3 de octubre. 

Sr. Alcalde: Bien Sres. Concejales se somete a votación reubicación de proyecto FRIL; 

“Construcción centro comunitario Riñihue” 

Concejal Retamal: Apruebo. 

Concejal Silva: Apruebo. 
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Concejal Saldias: Apruebo. 

Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villa: Apruebo. 

Concejal Espinoza: Apruebo.  

Sr. Alcalde: APRUEBO. SE APRUEBA REUBICACIÓN DE PROYECTO FRIL “CONSTRUCCIÓN 

CENTRO COMUNITARIO RIÑIHUE”  CORRESPONDE A PROYECTOS FRIL AÑO 2015 

Concejal Silva: Quiero decirle a las representantes aquí presente que nosotros como 

concejales jamás hemos querido oponernos al trabajo de ustedes, pero a nosotros si nos 

corresponde escuchar al resto. 

Presidenta de la junta de vecinos Riñihue: Tiene toda la razón.  

Concejal Silva: Yo  ayer tomé el celular, llamé a Don Sergio Ulloa porque escuché que él 

estaba en contra de esto y llamé también hoy en la mañana a la encargada de la Posta 

de Riñihue Patricia Muñoz, incluso ella me dijo que estaba reuniendo firmas para oponerse 

a este emplazamiento, nosotros queremos que Riñihue crezca, ahora vamos a luchar para 

que se abra la  ruta a Choshuenco. 

Concejal Retamal: Apoyo lo que dice don Hugo, en ningún momento hemos pensando 

en oponernos a esto, sabemos los años que han esperado por estas viviendas y en ningún 

momento vamos a querer retrasarlo más, ya es el colmo la cantidad de años que ustedes 

llevan esperando y tal como dijo el Alcalde esto se ha ido demorando por uno u otra 

razón, el tema de la misma sede (FRIL), ahora respecto a lo que yo planteaba era que se 

podría haber visto antes y eso n oes responsabilidad de ustedes, se podría haber visto esto 

meses antes y haber buscado un acuerdo donde no hubiesen generado problemas entre 

los mismos vecinos, donde hay disposición tanto de comité como la junta de vecinos para 

haber discutido, ahora con lo que tenemos en la mesa no nos queda nada más que 

aprobar. 

Concejal Espinoza: Alcalde de todas maneras en la mañana comprometimos el voto con 

el Sr. Giovanni, de todas maneras íbamos a aprobar, solo queríamos que todas las damas 

que estaban aquí se dieran por enteradas de que se iba a hacer un bien mayor. 

Sr. Alcalde: Si sacan la cuenta, el comité de vivienda es casi la junta de vecinos. 

Concejal Espinoza: Claro, pero eso era Alcalde, nada más que eso. 

Sr. Alcalde: Bien, gracias se agradece, y dios quiera que las casas se hagan pronto, que 

es lo que más importa. 

 

4.4.- SOLICITA APROBACIÓN POLITICA AMBIENTAL COMUNA DE LOS LAGOS, PRESENTA 

PAULINA RAMOS, ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE. 

Concejal Muñoz: Esto se vio en comisión de salud y medio ambiente, se nos informó sobre 

estas políticas medioambientales que ya están incorporadas en la certificación que 

tenemos, hoy día estamos en una fase de excelencia, pero también hay que ir haciendo 

cosas como estas políticas para la mantención de la excelencia y también poder 

continuar avanzando a la siguiente etapa, por lo tanto no estaba sujeta a modificación, 

este punto fue aprobado por la comisión y se pasa a concejo para su aprobación final.  

Sr. Alcalde: Solicita aprobación política ambiental comuna de los lagos, presenta paulina 

ramos, encargada de medio ambiente. 

Concejal Retamal: Apruebo. 

Concejal Silva: Apruebo. 

Concejal Saldias: Apruebo. 

Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villa: Apruebo. 

Concejal Espinoza: Apruebo.  

Sr. Alcalde: APRUEBO. SE APRUEBA EN FORMA UNANIME LA POLITICA AMBIENTAL, COMUNA 

DE LOS LAGOS. 

 

5.-VARIOS 
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5.1.-Concejal Silva: Alcalde, quiero que quede en acta mi mal estar con el CORE 

(Consejo Regional), porque he visto que Los Lagos no ha sido considerado dentro de los 

futuros proyectos FRIL de nuestra región, fueron aprobados sobre cuatro mil y tantos 

millones de pesos de los cuales a la comuna se le ha entregado muy poco dinero, 

solamente nos aprueban 4 proyectos de 10, de 624 millones nos dan 200, mi pregunta es 

¿Qué pasa con Los Lagos?  Si durante todo el año a las comunas vecinas les han dado 

tanta plata, me molestó la actitud y lo hice saber a través de mis redes sociales y la 

comunidad está comentando, y aprovechando que está el Sr. Niño pedirle si me puede 

enviar el listado de los proyectos por favor, si usted lo autoriza Alcalde. 

Sr. Alcalde: Si, obvio. 

Concejal Silva: Y eso Alcalde con respecto al tema, somos autoridades de la comuna, la 

gente muchas veces cree que nosotros somos los malos y no es así porque es el Gobierno 

Regional que nos deja mal. 

Concejal Muñoz: Yo creo que esto sirve de lección colega, en el sentido de que todos 

como concejo, encabezado como presidente que en ese caso es el Alcalde, a veces no 

hay que ser tan efusivo al momento de referirse a la clase política, sabemos que la política 

está bien manoseada, pero desgraciadamente su cargo, aunque sea independiente, mi 

cargo perteneciente a una colectividad política son funciones y cargos políticos, por lo 

tanto no debemos hacer gestiones políticas, lo que quiero decir con esto que tampoco 

podemos arremeter contra los demás poderes políticos que están sobre nosotros en el 

cual nos vemos hoy día perjudicados, hay que guardar un poco de vehemencia, hay que 

ser mesurado cuando uno plantea las críticas, y tratar de consensuar algunas ideas, sobre 

todo cuando se trata de la comuna y cuando digo esto también hay otro factor que 

insidio y nosotros siempre le dijimos a usted Alcalde si es necesario las veces que usted 

vaya al CORE donde nosotros como concejo lo estemos respaldando, sobre todo en la 

defensa de nuestros proyectos FRIL, que contara con nosotros, y aquí queda comprobado 

que con una sola persona en el CORE tampoco le es beneficioso a la comuna, son 12 

consejeros, y son 12 votos que tienen que aprobar un proyecto, siempre lo he manifestado 

acá somos uno solo y sobre todo en el caso de defender los proyectos que van en 

beneficio de nuestros vecinos y nuestra comuna, por lo tanto Alcalde yo piensa que 

debemos trabajar de forma cohesionada.  

Concejal Espinoza: Yo comparto lo que el concejal Muñoz dice, en estos temas macros 

debemos defenderlos todos juntos, aunque seamos independiente, apoyar al sector que 

más se acerque a uno, y si eso no se hace en conjunto no resulta la cosa. 

5.2.- Concejal Saldias: Estuve conversando con algunos feriantes, de la feria que se 

encuentra acá y me han hecho saber el tema del pasa calle que los tapa lo que es el 

logotipo de la feria y todo eso, así que pido que desarmen el pasa calle que está hace 

rato y es de la expo regional. 

5.3.- Concejal Saldias: Me conversaban los vecinos de la rotonda a la altura de la iglesia, 

me han hecho saber el mal estado de otro camino que se des colinda o se va a conectar 

con la línea en donde pasaba el tren chico antiguamente, ojala puedan verlo para poder 

darles una solución a su criterio a los vecinos. 

5.4.- Concejal Saldias: Alcalde, nosotros estuvimos hace algunos días en el sector de 

Piedras Moras, conozco la situación nos acompañó el Concejal Pedro Muñoz, contarle 

que los vecinos nos hicieron saber su descontento en relación a que ese día se había 

invitado y hasta el día anterior se había hecho oficial la presencia de una persona de la 

dirección de obras, lamentablemente no llegó nadie en representación del municipio, 

aparte de nosotros como concejales que estábamos escuchando los requerimientos de 

los vecinos para hacer saber en realidad la problemática  que existe ahí, y en relación a 

eso mismo la directiva de la junta de vecinos del sector de Piedras Moras a través de una 

carta enviada al concejo municipal hicieron saber la gran cantidad de problemas que 

existen en el sector, como es el tema de los caminos, alcantarillado, mejora de puente y 

un contenedor de basura año viviendo en ese sector y nunca han tenido un contenedor 
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de basura y les complica mucho simplemente entierran la basura en la parte de atrás de 

sus casas,  ojalá poder darles solución a algunos de requerimientos de los vecinos, para 

darles un poco de tranquilidad, ellos se sienten totalmente lejos de la comuna de Los 

Lagos. 

Sr. Alcalde: Yo estuve con Piedras Moras, se va a asfaltar 6,4 kilómetros casi 1.000 millones, 

hay un APR, no me pueden decir que están aislados, San Alfonso es una parcela privada, 

entonces cuando hay una parcelación y hay venta de parcelas, ¿Quién pone la 

servidumbre? ¿Quién pone el alcantarillado?, ¿Quién pone la luz?, ¿sabe usted eso? 

Concejal Saldias: Si, los privados.  

Sr. Alcalde: Esa es la respuesta, porque si alguien va a subdividirlos terrenos de 20 

hectáreas, es fácil decir “ahora le toca hacer la pega al municipio”, y eso está dentro del 

proyectos que se contempla y que se ingresa a la dirección de obras, es un tema que yo 

conozco porque cuando se hizo la subdivisión yo estaba de concejal, es un tema privado, 

lo único que han hecho es ganar, la responsabilidad no es nuestra. 

Concejal Muñoz: Alcalde, nos faltó especificar el sector de Santa Mónica, una localidad 

en donde hay harto vecinos, partieron desde la base señalando de que efectivamente 

por culpa de dos o tres loteos que no se han podido vender, tampoco ellos han podido 

solicitar la homologación para que quede como camino de servidumbre o camino 

vecinal público, ellos consientes de aquello, manifiestan que dado ese factor que los 

perjudica, ellos están llanos a colaborar con esto, es decir ellos cuentan con una cantidad 

de productos que pueden servir ya sea para petróleo u otra cosa que amortigüe el costo 

que vaya a tener la municipalidad en fijar con una mirada, más allá de como bien señala 

usted hay ver en lo social la parte humana. 

Sr. Alcalde: Pero hay gente que vive en Santiago, a mí una señora de ese sector por las 

redes sociales me increpo diciéndome que yo andaba ebrio en una fiesta, de esa forma 

no me siento a hablar con ellos, que solucionen sus problemas ellos. 

Concejal Saldias: Pero alcalde es una sola persona no por eso va a meter a todos en un 

mismo saco. 

Concejal Muñoz: No por una personas le echará la culpa a todos, por ultimo alcalde lo 

acompañamos a una reunión con ellos y hacerles ver, y hacer su descargo también, de 

que hay formas y formas  de solicitar cosas, yo tampoco estaría de acuerdo que vengan 

a hablar de mi de esa forma. Y lo otro es que hay un pozo lastre ahí mismo, que también 

es de la municipalidad por lo tanto sería menos el trayecto. 

Sr. Alcalde: Yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay prioridades y prioridades, entonces 

si viene gente que compra y quiere que le solucione el problema hoy día, por ejemplo 

hay gente que vive en Pichihue llevan 40 o 50 años y no le han reparado jamás un 

callejón, hay una familia en Pucara que sacan a dos niños en moto porque tienen que ir al 

colegio, son alrededor de 200 o 400 metros, entonces ¿Quién tiene mayor prioridad? La 

gente que lleva mas año esperando, cuando uno compra un terreno, lo compra 

sabiendo todos sus ventajas y desventajas, es un tema complejo que no cuesta 

$5.000.000, nosotros hemos calculado y reparar cuesta alrededor de $30.000.000 que 

cuales yo no tengo.  

Concejal Muñoz: Alcalde, por ultimo mande a revisar ahí, aunque sea reparar un solo 

sector o un solo camino, el que este en peor estado. 

Sr. Alcalde: Lo que podemos hacer es llevar la retroexcavadora a nuestro pozo y sacar 

material, todo se puede hacer cuando hay buenas relaciones. 

Concejal Saldias: Hay alrededor de 50 familias. 

Sr. Alcalde: Bien como no hay ningún vario más, siendo las 16:05 pm se da término a la 

sesión ordinaria del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos. 

 

 

 

ACUERDOS: 
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ACUERDO N° 153 EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, 

MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACION 

PRESUPUESTARIA Nº 4 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SEGU DETALLE QUE 

SIGUE: 
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ACUERDO N° 154 EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, 

MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA 
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SUBVENCIÓN DE $ 400.000 A BOMBEROS DE LA CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE 

FOLILCO COMUNA DE LOS LAGOS, PARA COMPRA DE CAMIONETA  

 

ACUERDO N° 155 EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, 

MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA REUBICACIÓN DE 

PROYECTO FRIL “CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO RIÑIHUE”  CORRESPONDE A 

PROYECTOS FRIL AÑO 2015 
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ACUERDO N° 156 EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, 

MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA POLÍTICA AMBIENTAL 

COMUNA DE LOS LAGOS  

 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LOS LAGOS 

La presente Política se desarrolla en virtud de las principales problemáticas 

ambientales que presenta la comuna de Los Lagos, identificadas por la 

ciudadanía a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana, 

tales como el análisis realizado por la Unidad de Medio Ambiente de las 

denuncias ambientales recibidas, nuestra política ambienta será una herramienta 

para la gestión municipal de los próximos años.  

Principios bajo los cuales se fundamenta nuestra política ambiental son los 

siguientes: 

1. El Principio Preventivo: que fomenta la implementación de acciones a modo de 

evitar que se produzcan los problemas ambientales. Este principio opera sobre la 

premisa de que la superación de los problemas ambientales, una vez producidos, 

es más costosa y menoseficaz que su prevención.  

2. El Principio de la Coherencia: que se refiere a que el cumplimiento de la Política y 

por ende, la gestión ambiental local, requiere de la coordinación y el trabajo de 

todas las unidades municipales de manera transversal.  

3. El Principio de Realismo: Implica que los objetivos municipales que se fijen deben 

ser alcanzables, considerando la magnitud de los problemas existentes, el 

momento en que se pretendan abordar y los recursos con que se cuenten para 

ello.  

4. El Principio del gradualismo y Mejoramiento Continuo: La sustentabilidad ambiental 

no es un estado fijo y no se logra de un día para otro, sino a través de esfuerzos 

continuos y mejoras incrementales.  

5. El Principio de la Participación: Una apropiada gestión es la que incorpora los 

intereses y preocupaciones de la comunidad en general. Esto permite reconocer 

las legítimas diferencias entre las partes, así como lograr acuerdos y consensos.  

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Política Ambiental Municipal se sustenta en 3  fundamentos que la inspiran.  

La calidad de vida de las personas: implica una serie de ámbitos relacionados 

con el entorno natural, social, económico y cultural. El cual depende en gran 

parte de las medidas de conservación y protección del medio ambiente a modo 

de no perjudicar a las expectativas de las generaciones futuras. 
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Desarrollo Sustentable comunal: equidad entre desarrollo socioeconómico y la 

sustentabilidad ambiental,  el uso racional del patrimonio natural que garantizará 

una mejor calidad de vida en el tiempo. 

Involucramiento Ciudadano en Materia Ambiental: La ciudadanía  participa de 

los procesos que se desarrollan en su Comuna,  está informada y comprometida 

en estos. 

MISIÓN 

Promover una gestión ambiental integral con participación de la comunidad, que 

procure mejorar su calidad de vida, la protección del patrimonio natural y  

fomente el desarrollo sustentable de nuestro territorio. 

VISION 

Mejorar la calidad de vida de sus habitantes, lograr un entorno limpio y amigable 

con el medioambiente, garantizar la preservación de la naturaleza, la 

conservación de la Biodiversidad y el respeto por el  patrimonio natural de la 

comuna de Los Lagos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


