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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 38 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

En la comuna de Los Lagos, a catorce días del mes de diciembre de dos mil diecisiete, 

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

N° 38 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 Saldias Moraga 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez 

 Sr. Marcelo Villar Venegas 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza 

 

Se encuentran además presentes: Sra. Veruska Ivanoff, Directora de Transito, Sr. José 

Opazo Jefe Depto. Administración y Finanzas,  Sra. Carmen Gloria Flores, Directora Depto. 

Salud, Sr. Jorge Figueroa I. Encargado finanzas Salud, Sr. Jorge Vergara Encargado Depto. 

De Educación Municipal   

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.- TABLA 

 

4.1- SALUDO PROTOCOLAR DIPUTADO ELECTO SR. MARCOS ILABACA 

 

4.2.- SRA. VERUSKA IVANOFF DIRECTORA DE TRÀNSITO PRESENTA RESULTADO DE CONSULTA 

CIUDADANA SOBRE ESTACIONAMIENTOS SUJETOS A COBRO, REALIZADA EL 8 DE NOVIEMBRE 

DE 2017 

 

4.3.- APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018 (EDUCACIÓN – SALUD Y 

MUNICIPALIDAD) 

 

4.4.- SOLICITA APROBACIÓN TRASLADO DE DOMICILIO Y CAMBIO DE DUEÑO PATENTE MINI 

MERCADO SECTOR ANTILHUE 



2 Sesión Ordinaria N° 38  del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 14/12/2017 

 

 

4.5.- SOLICITA APROBACIÓN PATENTE ALCOHOLES MICROEMPRESA FAMILIAR DE 

RESTAURANTE EN LA LOCALIDAD DE ANTILHUE DE LA CONTRIBUYENTE SRA. IRIS GONZALEZ 

 

5.- VARIOS 

 

DESARROLLO: 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, siendo las 15:00 horas damos inicio a la Sesión Ordinaria 

de Concejo Municipal Nª 38 del día 14 de diciembre de 2017  

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Secretaria Municipal: en la sesión anterior quedaron pendientes de aprobación las actas 

N 31 a la N 34, recién ayer envié las actas N° 35 y N° 36   

Sr. Alcalde: alguna observación a las actas entregadas 

SRES. CONCEJALES APRUEBAN SIN OBSERVACIONES LAS ACTAS N° 31 A LA N° 34 

Pendientes quedan las actas N° 35 y N° 36 

En tipeo acta N° 37. 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1.- Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 

 

2.1.1.- La Escuela de Lenguaje Soñando y Creando hace llegar una invitación a 

Licenciatura para el día 15 de diciembre a las 10:00 hrs  

 

2.1.2.- Se han recibido otras invitaciones a múltiples actividades principalmente de fin de 

año escolar las que han sido remitidas a cada Concejal vía correo electrónico desde 

Secretaria Municipal o a través de la Secretaria de Oficina de Concejales. 

 

2.2.- Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada 

 

2.2.1.- Dar cuenta que se hizo llegar a la administración el listado de solicitudes realizadas 

por el Concejo en sesiones de comisión como en sesiones ordinarias anteriores para que 

por esa vía se soliciten las respuestas a las unidades que correspondan 

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: participamos de la actividad producto de la venida de la Ministra de el 

domingo de actividades recreativas y de licenciaturas varias  

 

4.-  TABLA 

 

4.1- SALUDO PROTOCOLAR DIPUTADO ELECTO SR. MARCOS ILABACA 

Secretaria Municipal: hoy en la mañana se recibió un correo en el que se excusa don 

Marcos Ilabaca señalando que podrá asistir por razones de salud, dejando para más 

adelante la visita 

Sr. Alcalde: Desearle que ojala se recupere pronto 

 

4.2.- SRA. VERUSKA IVANOFF DIRECTORA DE TRÀNSITO PRESENTA RESULTADO DE CONSULTA 

CIUDADANA SOBRE ESTACIONAMIENTOS SUJETOS A COBRO, REALIZADA EL 8 DE NOVIEMBRE 

DE 2017 
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Secretaria Municipal: la Sra. Veruska envió un informe escrito que se hizo llegar a todos los 

Concejales  

Concejal Espinoza: respecto de este punto está en los correos la información que nos hizo 

llegar la Sra. Veruska concuerdo con las conclusiones como resultado del trabajo que se 

realizo en el que coinciden plenamente los 3 grupos y si tenemos que darnos por 

enterados yo me doy por tal y si esto hay que aprobarlo yo lo apruebo porque está en la 

misma línea de lo que yo pienso, si los colegas leyeron el correo el informe habla de las 

mismas calles y sectores donde prácticamente no hay ninguna divergencia entre los 3 

grupos de trabajo que ese día se reunieron, no sé si algún colega quiere agregar algo mas 

Sr. Alcalde: Todos recibieron el informe 

Sra. Ivanoff, Directora de Transito: Buenas tardes el propósito mío de estar acá hoy es 

darles a conocer en breve los resultados de la consulta ciudadana que se realizo el 8 de 

noviembre con el método que se llama dialogo participativo cuyo propósito era conocer 

la opinión de la ciudadanía respecto de establecer un cobro por el uso de los 

estacionamientos en calles de mayor demanda en la ciudad de Los Lagos. 

Esto partió como una inquietud a principio de año en términos que a través de los usuarios 

de la municipalidad y también redes sociales se comenzó a comentar la necesidad de 

cobrar por el uso. 

El informe que les envié es el siguiente  
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Sra. Veruska Ivanoff: la siguiente presentación es un resumen y muestra resultados y 

conclusiones del diálogo participativo  

 

CONSULTA CIUDADANA

ESTACIONAMIENTOS 

SUJETOS A COBRO
DIALOOGO PARTICIPATIVO LOS LAGOS 08 DE NOVIEMBRE DE 2017

  

Resultados y conclusiones del diálogo 

participativo realizado por la municipalidad 

de los Lagos, para conocer la opinión de la 

ciudadanía respecto de establecer un 

cobro por el uso de estacionamientos en 

las calles de mayor demanda en al ciudad 

de Los Lagos.
Responsable: Dirección de Transito

 

Convocatoria

 Se convocó a  participar a todos aquellos actores sociales que pudieran 

verse afectados o que pudieran realizar un aporte en la temática en 

cuestión logrando la asistencia de los siguientes asistentes:

 Representantes de COSOC

 Representante de agrupación de personas con discapacidad

 Presidente de Unión comunal de Juntas de Vecinos

 Concejales Aldo Retemal y Hugo Silva

 Directora Escuela Nueva Collilelfu y profesor Escuela Francia

 Representante radio taxis Los Lagos y Taxis calle Quinchilca

 Representante Junta de vecinos N° 1 

 Representantes Empresas Incolsa y constructora Héctor Meza

 Comerciantes de calles San Marín, Quinchilca y Matta

 Representantes cámara de comercio Los Lagos

 

Etapas

Trabajo grupal Plenario

 

Polígonos de mayor demanda

 

2.- Considera Ud. que someter a cobro el uso de estacionamientos en 

las calles de mayor demanda solucionaría el problema de falta de 

estacionamientos ¿Por qué? 

 Los tres grupos consideran que someter a cobro los estacionamientos en 

las zonas identificadas solucionaría el problema, señalando que es 

importante considerar a quienes no pueden pagar el derecho y a quienes 

trabajan en fletes.

 

3.- Según su opinión y experiencia que otra   medida puede aplicarse 

para garantizar el acceso de estacionamientos a todas las personas que 

lo requieran y ¿Por qué?

 Aparece la idea de empadronar  a quienes hoy ocupan las vías y que 

tengan una tarifa especial.

 Se sugiere considerar estacionamientos para motos y bicicletas.

 Implementar fiscalizadores municipales
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4.- Que otros usos podría darse a los espacios públicos que hoy son 

destinados a estacionamiento

 Solo estacionamientos

 

5.- Si tuviera que decidir entre la posibilidad de destinar una vía a 

estacionamiento o ciclo vía que destino priorizaría ¿Por qué? 

 Los tres grupos coinciden en responder que el destino sería de 

estacionamiento ya que es lo que de más se carece.

 

6.- ¿Qué otro aporte o idea desea entregar?

 Implementar urgente y ordenar y planificar de una forma optima el tránsito 

y además un inspector municipal que ande en terreno.

 Creemos que pueden agregar ciclovías en sectores rurales hacia la 

comuna, así como sector Quinchilca a la ciudad o de sector Pancul a la 
comuna,

 Además, nos gustaría que los recursos que se recauden por cobro sean 

para mejorar las mismas calles y accesos para minusválidos.

 Mejorar señalética.

 

RESUMEN GRUPAL

7.- ¿Sugiere aplicar cobro a los estacionamientos en las vías públicas 

de Los Lagos?

a) Sí, cuales calles incluiría y en que tramos.

Calle Desde Hasta

San Martín Lynch Tarapacá

Lynch Argentina Completo

Balmaceda Parroquia

Prat Balmaceda Castro

Quinchilca Balmaceda Acceso V. san Pedro

 

Aportes plenario
 1.- Al convertirse en estacionamientos pagados debe mejorar la calidad.

 2.- Las ciclovías debieran ser del centro a calle Quinchilca para dar mayor 

conectividad al sector rural.

 3.- Los recursos recaudados debieran ir a mejorar ciclovías.

 4.- Es necesario demarcar estacionamientos para personas con 
discapacidad en el supermercado.

 5.- Se propone realizar una segunda jornada de consulta.

 6.- Se requiere de fiscalizadores municipales en materia de tránsito, 

pueden ser funcionarios administrativos que funcionen parte de tiempo 

haciendo la labor de fiscalización.

 7.- En cuanto a la carga y descarga de camiones esta no siempre se 

puede realizar en horario autorizado, se propone establecer un espacio 

colectivo para descarga en sector centro que se pague entre quienes lo 
utilicen.

 

Aportes plenario

 8.- Se propone cambiar el estacionamiento de vehículos en calle Ecuador del 
costado Norte al Costado sur de la vía y con ello despejar la visual en la 
intersección con calle Matta.

 9.- Se recalca la necesidad de contar con la figura de inspector municipal.

 10.- Se plantea la necesidad de eliminar el comercio ambulante de la vía 
pública.

 11.- Se plantea la necesidad de aumentar la cantidad de basureros en las 
calles y de arreglar la ciudad para la temporada estival, señalizar y demarcar, 
así como mantener áreas verdes.

 12.- En el mismo tenor del comentario anterior se plantea la necesidad de 
mejorar las fachadas y que el municipio regule este tema.

 13.- Necesidad de retirar con mayor frecuencia la basura del sector centro en 
la época estival, sobre todo de las fruterías ya que esta basura se 
descompone, que esta sea alrededor de las 12:00 horas.

 14.- El grupo 3 manifiesta que se ha presentado diversidad de opinión y que no 
fue fácil llegar a una conclusión grupal ya que hay distintas opiniones e 
intereses en el grupo.

 15.- Se sugiere que, en caso de que se cobre, los comerciantes dispongan de 
un espacio para la carga y descarga.

 

Aportes plenario

 16.- Se sugiere que al establecer un derecho de cobro debe considerarse 

el poder adquisitivo de las personas

 17.- Se siguiere promover el uso de la bicicleta, considerando el ancho de 

la de la ciclovía y de la calle.

 18.- Se reitera necesidad de contar con inspector municipal.

 19.- Se observa que los ingresos que se recauden debieran volver a 

invertirse en transito 

 20.- Se observa que es necesario mejorar la señalización en la comuna, en 

carretera indicar los lugares de interés al interior de la comuna 

 

Aportes plenario

 21.- Se acuerda realizar una segunda consulta ciudadana con el objetivo de definir:

 Calles que estarían sujetas a cobro.

 Modalidad de licitación y tarifas.

 Resolver caso de estacionamientos de taxis, definiendo ubicación, valores y 
cupos.

 Resolver caso de estacionamiento de fletes, definiendo ubicación, valores y 
cupos.

 Resolver casos de carga y descarga de comercio en sector centro, posibilidad 
de contar con        una tarifa especial 

 Estacionamientos para personas con discapacidad, valores y cupos.

 Estacionamiento para motos y bicicletas.

 22.- La municipalidad, a través de su Dirección de Transito elaborará un documento 
de propuesta que será sometido a nueva consulta cuya fecha de realización 
propuesta es el primer trimestre de 2018 y a la cual se invitará a quienes participaron 
de la primera consulta y a otros actores relevantes vinculados con el tema.

 

La invitación se curso a dirigentes y representantes de la comunidad que se considero actores 
relevantes  que nos podrían entregar una opinión significativa en terminos del tema en cuestión  
De esa convocatoria llegaron 34 personas a la actividad, teníamos representantes del Cosoc, Cámara 
de Comercio, Agrupación con discapacidad, unión comunal de junta de vecinos, junta de vecinos nº 1 
directora de la escuela Collilelfu, representante escuela Francia, de taxis, un Sr. que trabaja en fletes, 
comerciantes de calle san Martin, Quinchilca y Matta que son las principales calles que pudieran 
verse afectadas  
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Yendo directamente al análisis de la consulta comentarles que se conformaron 3 grupos de trabajo  y 
se platearon 7 preguntas y la primera pregunta era  

1.- Es la falta de estacionamientos un problema en la ciudad de Los 

Lagos. De ser así, ¿En dónde se manifiesta, a quienes afecta, en que 

horarios?

 Los tres grupos de trabajo reconocen la falta de estacionamiento como un 

problema que se presenta principalmente en calles San Martin, Ecuador, 
Matta, Quinchilca desde castro a Balmaceda Sur y calle Prat.

 Los horarios en que esto ocurre van desde las 09:00 a las 19:00 horas de 

lunes a viernes y sábado de hasta las 13:00 horas.

  

Uno de los grupos nos plateo que habían tenido una discusión que les dificulto en un 

principio llegar a una conclusión que los representara, pero finalmente todos coincidían  

Concejal Espinoza: en el informe que nos envió usted dice que los 3 grupos coinciden en 

que se debe cobrar y en las calles, es decir no había divergencia se habla de San Martin, 

Balmaceda Norte, calle Matta, Quinchilca, Ecuador, Patricio Lynch y yo estoy 

absolutamente de acuerdo con los grupos. 

Concejal Muñoz: era una inquietud que yo manifesté en la administración anterior y de 

aquella vez a hasta ahora lo he seguido haciendo, la necesidad y lo importante que viene 

siendo tomar esta decisión por parte de la municipalidad y cuando lo volví a exponer en 

esta nueva administración el alcalde lo tuvo a bien considerarlo previo una consulta 

ciudadana que es lo que se ha hecho por lo tanto no tengo mayores reparos y doy mi total 

aprobación porque también viene un poco mas que regular a ordenar lo que son las calles 

céntricas de nuestra comuna, además da cuenta de los múltiples reclamos presentados por 

los vecinos respecto de que hay vehículos que se toman prácticamente la calle y están 

estacionados prácticamente todo el día impidiendo que vecinos del sector urbano o rural se 

pudieran estacionar para hacer compras o diligencias porque los espacios están ocupados 

todo el día, por tanto alcalde cuenta con todo mi respaldo y aprobación  

Sras. Veruska Ivanoff: como veo que están bastante empoderados con el tema  voy a pasar 

a la conclusión final. 

Efectivamente la comunidad que estaba representada en la gente que participo en el 

dialogo ciudadano está de acuerdo con que se aplique un cobro al uso del bien nacional 

de uso público con la modalidad de estacionamiento, eso en lo principal y algo como 

secundario ellos platean que el uso que hoy día se destina a estacionamiento debería seguir 

siendo para estacionamiento y se les consultó si había otro uso que se le quiera dar a la vía 

en terminos de que pudieran haber otros actores que representan a otros sectores que 

quisieran destinarlo a otro uso, dentro de eso podría haber sido cualquiera y se consultó por 

el tema de la ciclo vía principalmente asociado al estudio de tránsito  que fue presentado  

ministerio hace un tiempo atrás que sugiere entre otras cosas la posibilidad de incluir una 

ciclo vía e una parte del tramo que nosotros vimos que es Quinchilca desde Castro hasta 

Balmaceda. En lo que hoy día ese estudio sugiere es la incorporación de una ciclo vía y por 

eso se hizo la pregunta en forma específica para poder tener ese elemento al momento de 

tomar esa decisión y en todos los grupos la conclusión fue que la ciclo vía pudiera aplicarse 

y se hace necesaria hacia el sector rural desde calle Quinchilca hacia los sectores rurales o 

industriales que también propone este mismo estudio. 

Otra conclusión importante a la que también se llego es contratar o ver la posibilidad de 

fiscalizar este sistema una vez que se aplique  
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Hay algunos elementos que quedaron como en el aire y es importante señalarlo y que 

ustedes tomen conocimiento.  

La conclusión principal es sí tenemos que cobrar por el estacionamiento, sin embargo como 

la convocatoria o participación en número de personas no fue la esperada porque se invito 

a 100 personas,  aunque yo considero que si fue representativa porque las personas que 

vinieron son representantes de la sociedad civil y en ese sentido yo valido su respuesta, se 

llego a la conclusión también que en este caso la Dirección de tránsito va a levantar una 

propuesta de cobro de estacionamiento y que esta propuesta se va a someter nuevamente 

a una consulta.  

En terminos de la propuesta hay varios elementos que quedaron como en el aire en estas 

conclusiones, lo primero tiene que ver en que va pasar con los taxis en terminos de tarifa y 

terminos de espacio, eso no está definido ni determinado, la idea es que quien habla va a 

levantar una propuesta y la gente que asista va a votar  

Que va a pasar con los estacionamientos para personas con discapacidad, incorporación 

de estacionamiento para motos y bicicletas también debería considerarse y en el caso del 

comercio también plantearon principalmente en calle de San Martin, la necesidad de 

generar un sistema en el cual pudieran cargar y descargar    en un horario fuera del que 

está autorizado, es decir   que es a las 9 AM, que hoy día sucede igual, en un espacio que 

ellos pudieran pagar como colectivamente y apareció una figura nueva, que es la idea de 

arrendar entre todos un espacio por ejemplo en calle San Martin entre Matta y Balmaceda 

para uso colectivo de todos los comerciantes para carga y descarga esa idea pareció y 

también hay que evaluarla y ver si es posible implementarla 

También queda pendiente la modalidad de licitación  que se va a sugerir y  hay dos 

elementos importantes a considerar; Primero es los cupos de estacionamiento  que se van a 

destinar, que calles etc., y lo otro es una vez que eso este definido el qué, tenemos que ver 

el cómo y que es como se va a licitar y hay dos ideas básicas una es licitarla a un 

concesionario que genere un negocio lucrativo y pague un derecho al municipio y la otra 

idea es que se asigne a una organización o institución que no tenga fines de lucro  

También está el caso de que va a ocurrir con los vehículos de fletes, hoy día hay alrededor 

de 3 a 4 estacionamientos para personas que realizan esta actividad y debieran cancelar 

un derecho, pero generalmente ellos no cancelan, esa situación hay que resolverla. Otra 

idea es que los recursos que se recauden fueran directamente asociados a mejorar las 

condiciones de los mismos estacionamientos, vías y señalizaciones. Las calles que se 

utilizarían son como dos polígonos importantes que están tanto al lado norte como al lado 

sur del puente Collilelfu. En el lado norte tenemos calle San Martin, Balmaceda, Lynch, 

Ecuador con una tarifa y yo les propondría que en forma secundaria se considere calle 

Tarapacá, Ecuador desde Tarapacá hacia Arica en terminos de que eso se pudiera sujetar a 

cobro, pero con una tarifa menor, porque si no va a pasar que dentro del polígono vamos a 

tener una parte del centro desocupada y otras colapsadas esto se propone para  que se 

produzca una armonía en el uso de la vía. 

En el lado sur del puente Collilelfu seria todo lo que es la circunvalación lo que es la plaza 

calle Quinchilca Balmaceda, Prat, Castro, de manera secundaria calle Conductor Núñez el 

espacio que está al lado del terminal y calle Lanin donde hoy día hay una alta demanda en 

Latorre por el Conservador de Bienes Raíces y el Gimnasio también Baquedano al lado de la 

escuela calles que se considera sujetar a cobro  

Otro elemento importante que no apareció en la consulta si no que apareció en la 

propuesta que les hice llegar es que hay en la comuna varios espacios que están fuera de la 

vía pública, pero que son destinados a estacionamiento que también hay que considerar y 

proponer una solución tenemos el caso del estacionamiento que esta fuera del municipio al 

lado de la biblioteca como el que tenemos al frente el que es de propiedad del 

supermercado que entendemos se usa de manera libre el del hospital el recinto alrededor 

de la feria hortícola, alrededor del terminal. Al lado del consultorio un espacio que hoy se 
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usa como estacionamiento y durante el verano es un espacio de uso ciudadano esos 

elementos hay que incorporarlos a la propuesta  

Concejal Silva: en calle Lynch a orillas de la línea férrea 

Sra. Veruska Ivanoff: Pero eso es de un privado y en ese caso habría que sugerirle al privado 

que lo resuelva 

Concejal Retamal: a que se refiere con que hay que proponerlo 

Sra. Veruska Ivanoff: A que hay que elaborar una propuesta, hay que ver si se va a cobrar si 

va a estar incorporado o no hay que hacer todo ese estudio logístico en terminos de cómo 

se va a enfrentar, cuales son los pro y contra cual es la mejor solución en terminos de que 

eso a lo mejor pudiera sumarse a la propuesta de estacionamiento o bien mantenerse 

aparte pero a lo mejor cerrarse y que sea con acceso restringido como se va a controlar 

etc.  

La idea es que esto esté resuelto el primer semestre del 2018. Ahora en el periodo estival la 

dirección de tránsito queda con 2 personas marzo y febrero con 2 personas y en marzo 

viene el tema de permisos de circulación, la idea mía es tratar de levantar una propuesta en 

el verano cosa que la primera segunda semana de marzo nosotros  pudiéramos estar 

haciendo ya la consulta, ese es mi objetivo personal  

Concejal Retamal: yo participe también de la consulta y recuerdo que un dirigente plateo 

hacer otras consultas mas para agregar otros actores. Concuerdo con la Sra. Veruska en 

que había presente actores sociales   , dirigentes muy pocos y esta todo centrado hacia un 

sector, inclusive recuerdo haber escuchado algo de una convocatoria abierta que se 

plateo en alguna de las mesas ya que va a ser una consulta ciudadana darle realmente  

ese sentido, y no tan dirigida a esas 100 personas si no que al resto de la comunidad porque 

esa 100 personas eran básicamente del comercio, dirigentes, pero también hay gran parte 

de los usuarios que no alcanzo a participar, yo me quede con esa impresión por eso me 

llama la atención que a la hora que se va a evaluar la propuesta se va a volver a socializar  

Sra. Veruska Ivanoff: la conclusión principal es que si se va a cobrar por los estacionamientos 

y eso no se va a volver a consultar, no vamos a volver a citar para preguntar si cobramos o 

no.  

Concejal Retamal: se contradice entonces con la participación, porque la gente habló de 

que era poco representativa la cantidad de personas  

Sra. Veruska Ivanoff: yo hubiera tenido dudas de haber existido diferencia en la opinión de 

todos los participantes, porque de todos fue sí 

Concejal Retamal: no de todos 

Sra. Veruska Ivanoff: De todas las conclusiones fue sí cobremos  

Concejal Retamal: excepto un grupo que estuvo dividido 

Sra. Veruska Ivanoff: ellos platearon que había dudas, hay que pensar que igual hay 

intereses personales, en terminos que hay personas que se representan así mismo, no 

representan a un colectivo,  

Concejal Retamal: en eso la mayoría de las personas que participo se representaban a sí 

mismos porque había pocos dirigentes, había gran parte del comercio y el comercio no 

representa una organización, se representan así mismo porque tienen intereses particulares 

obviamente ese es su negocio, en cambio dirigentes recuerdo haber visto a don Jose 

Hormazabal, que no se si alcanzo a socializar esta propuesta con su organización entonces 

también estaría hablando de un punto de vista personal, me parece que también estaba 

don Luis Flores  

Sra. Veruska Ivanoff: en el informe esta la convocatoria, aquí tengo la  lista de asistencia, la 

verdad es que tal como a ustedes a ellos también se le entrego la minuta completa, con 

toda la información. 

Yo no soy de opinión de volver a consultar algo que ya se consulto cuya conclusión fue a mi 

juicio categórica, lo que yo considero importante sociabilizar y compartir son los otros 

elementos de la propuesta y ahí si es importante porque puede ser enriquecedor y se lo 
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planteaba ese día porque hay elementos que de repente uno no ve,  porque en la posición 

en   que uno está uno puede no ver y por eso es considerable consultarlo 

Concejal Retamal: el alcalde tomara la decisión y seguramente va a consultar al Concejo o 

lo dejara igual como lo plantearon, pero me llama la atención porque si es una consulta  

ciudadana participativa esta fue muy dirigida especialmente al comercio, vuelvo a insistir si 

hubiese sido abierta una convocatoria mayor podríamos hablar realmente de una consulta 

ciudadana  

Sra. Veruska Ivanoff: a que se refiere con una convocatoria mayor?  

Concejal Saldia: una invitación pública 

Concejal Retamal: ahí usted lo menciona se invito a 100 personas y de esas llegaron 40 

Sra. Veruska Ivanoff: 24 

Concejal Retamal: peor todavía, pensé que era mas, donde gran parte son comerciantes, 

no tengo nada contra ellos,  pero están representando casi mayoritariamente solo un sector,  

entonces para poder darle amplitud realmente a esta propuesta a esta discusión se debe 

hacer una convocatoria por radio a lo mejor, capaz que hubiesen llegado igual las 24 

personas, pero después nadie podría decir  pero si ustedes convocaron a un par de 

personas y a nosotros no,  no sé si entiende a donde voy y lo digo porque eso se menciono 

en la misma consulta, donde  precisamente cuando emplazaron a los concejales 

preguntaron ustedes van a apoyar lo que salga de estas conclusiones, también escuche 

que dijeron sí,  pero habría que hacer otras consultas mas porque habemos muy pocos  

Sra. Veruska Ivanoff: Esto se basa en una metodología, no se trata de algo que yo haya 

inventado y dicho voy a hacer una consulta abierta, hay una metodología establecida por 

la subdere que es la que regula y esa metodología establece que las personas que yo tenga 

que invitar debieran verse o no afectada por una decisión como la que en esta caso se está 

consultando, no existe la convocatoria abierta. La consulta abierta se puede hacer a través 

de una consulta que se hace a través de internet 

Lo que he presentado es el resultado y conclusiones que se obtuvo de la consulta realizada 

utilizando la metodología que hoy día esta aprobada por la subdere 

Concejal Retamal: La consulta ciudadana no es tan rígida en su metodología, hay forma de 

poder hacerlo de esta manera? 

Yo seguí los proceso regulares hice las consultas me dirigí  a la oficina encargada de asuntos  

comunitarios hable con Belén Giubergia sostuve una reunión con la gente que representa a 

la Unión comunal de Juntas de vecinos donde les entregue la propuesta, eso fue en agosto 

de 2017 y ellos la visaron, por eso se hizo de este modo  

Concejal Muñoz siguiendo la línea de lo que manifiesta el concejal Retamal hay alguna 

discordancia a lo mejor pero yo creo que son legitimas y además si hacemos memoria cada 

ordenanza cada cambio que se ha hecho ya sea en tránsito o si recuerdan con el mismo 

terminal de buses donde algunas personas no lo querían ahí etc., de hacerle caso a la 

gente abríamos tenido que construir un terminal de buses en cada sector.  

En parte también recojo la inquietud  de que esta consulta debió haber tenido más 

participación, no obstante aquello  si hubo presencia de representantes de la comunidad 

organizada que son la Unión comunal y junta de vecinos y Cosoc, por lo tanto me imagino 

que estos dirigentes deben haber hecho la réplica de consulta en sus respectivas 

organizaciones,  para terminar repito va a haber gente en desacuerdo a algo nuevo, pero 

lo que aquí se busca y también es parte de mi pensar esto es para ordenar nuestra ciudad 

además hemos sido testigos del mal uso de las vías y calles en cuanto a estacionamiento se 

refiere por lo tanto volver a preguntar si esto va a tener un cobro o no ya estaría resuelto con 

lo que ya se hizo si desarrollar una propuesta con las sugerencias que surgieron por ejemplo 

en el caso de los taxis no tendría porque haber un cambio deberían seguir respetándose los 

espacios que tienen, lo mismo la señaletica para estacionamiento de discapacitados que 

ya están establecidas creo que eso no debería tener modificación ni cobro alguno, pero no 

veo bien la propuesta que hacen los comerciantes o locatarios que solicitan un arriendo 

para carga y descarga, eso da pie a seguir manteniendo la situación como esta hoy.  
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Porque al arrendar ese espacio ellos serian dueños de el y eso me hace pensar que no va a 

cambiar mucho el centro de la ciudad yo creo que lo que corresponde es poner horarios 

como ocurre en otras ciudades  

Por último respecto de la propuesta de dar la concesión a una institución creo que debería 

considerarse a Bomberos, que cada vez más necesita de muchos recurso y una 

municipalidad chica como la nuestra a la que se le hacen poco, estaría sería una forma de 

ir paliando las necesidades que tiene esta institución y una forma de apoyar el servicio que 

prestan a la misma comunidad  

Concejal Villar: yo recuerdo que esto partió en Panguipulli dentro de las comunas mas 

chicas, recuero que ellos lo hicieron para el mes de verano solamente porque en esa 

periodo se doblaba la cantidad de vehículos por lo tanto de enero a marzo tenían una tarifa 

y de marzo en adelante era libre otra vez, pero le quedó gustando a la municipalidad y 

ahora está cobrando todo el año. Yo creo que eso debe quedar bien establecido que va a 

ser durante todo el año y lo segundo a considerar es la tarifa que se va a cobrar porque 

cuando la gente se tiene que meter la mano al bolsillo es cuando empiezan a reclamar  

Concejal Muñoz: esto va a regular y la gente va a estar el tiempo justo y necesario  

Concejal Espinoza: para ir terminando porque el punto se ha alargado demasiado yo creo 

que es necesario y va a ir bien las conclusiones son claras y hay coincidencia de todos en 

cobrar lo segundo acoger la observación de los dos concejales de contar con mayor 

audiencia de personas en las consultas sobre los temas que surgieron, acoger buenas ideas 

como las que sugerido el Concejal Muñoz y recordar que este tema se está planteando en 

esta mesa más o menos del año 2009 y si destacar que dentro de los participantes en la 

consulta había comerciantes que yo pensé se iban a oponer  al cobro, en cambio fue 

coincidente en todos que apoyaron la medida del cobro, eso me sorprendió y estoy de 

acuerdo con la Sra. Veruska respecto de que el cobro ya está definido y no es necesario 

volver a consultarlo, pero si sobre los otros temas es necesario. 

Sra. Veruska Ivanoff: Concejal Villar ese día en la consulta se hablo sobre el periodo sobre el 

cual se aplicaría la modalidad de cobro y obviamente se concluye que debería ser los 12 

meses del año  

Concejal Saldias: quien lo administre no está claro aun 

Sra. Veruska Ivanoff: Sobre eso no hay nada 

Concejal Saldias: esto implica que se harán otras consultas ciudadanas 

Sra. Veruska Ivanoff: La idea es que la Dirección de tránsito elabore una propuesta en base 

a que ahora tengo que recoger información, ver cómo funciona en otras partes, esto es 

algo nuevo de lo cual no hay mayores elementos,  hay que ver la legalidad de los procesos 

la normativa sobre los espacios y actualmente estoy actualizando la información que tengo 

respecto de los espacios que tengo entrada de autos ancho largo etc.  Y luego la consulta 

seria en base a la propuesta que nosotros haríamos y de esa propuesta recogeríamos 

nuevamente algunos elementos que pudieran ser útiles para  generar un documento final 

Concejal Saldias: me parece muy interesante la idea que plantea el concejal Muñoz de 

pasarlo a alguna organización por ejemplo bomberos iniciativa que yo la vi también en 

frutillar, Llanquihue donde ya se está implementando que bomberos a través de este sistema 

logra tener fondos, ahora el caso de la mantención seria con los mismos fondos entonces 

seria bomberos quien se haría cargo? Y me refiero a la mantención pintado etc.,  quien se 

hace cargo 

Sra. Veruska Ivanoff: todo eso se resuelve a través de la concesión, aquí el dato duro e 

importante que hay que levantar es de cuantos estacionamientos estamos hablando, eso 

nos va a permitir hacer el cálculo aproximado de ingresos y en base  a eso podríamos 

determinar exigir a la persona que se adjudique hacerse cargo de la señalización, porque a 

lo mejor nosotros estamos pensando que esto va a ser un negocio, pensemos que el 

principal objetivo acá es recuperar el acceso al estacionamiento en la vía publica, ese es el 

objetivo que tiene el municipio no es lucrar, por lo tanto como segunda alternativa esta la 

posibilidad de generar un recurso que pudiera ir en beneficio de alguna organización en 
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este caso o del mismo municipio y les digo enseguida que la decisión que voy a  proponer 

no va a tener que ver con beneficiar o no a una organización , la propuesta que yo voy a 

hacer desde la Dirección de tránsito va a tener que ver con quien me garantiza a mí que la 

administración que se vaya a hacer va a ser eficiente porque no me gustaría a mí entregarle 

este “negocio” a una organización que no va a ser capaz  de resolverlo de manera 

adecuada y al final me voy a generar un problema, aquí nosotros estamos buscando una 

solución, entonces los criterios con los cuales se va a hacer la propuesta van a ser 

absolutamente técnicos  

Concejal Muñoz: todo eso además queda establecido en el convenio o contrato 

Sra. Veruska Ivanoff: en el caso de los taxistas, personas con discapacidad hay dos cosas 

por definir, primero si se mantienen los cupos, principalmente en el caso de los taxistas y 

segundo el tema de la tarifa porque hoy día ellos cancelan alrededor de $ 11.000 anuales 

cada uno por hacer uso del espacio de uso público, si vamos a tener un particular que por 

hora va a estar pagando por hora decir una cifra cualquiera $ 500, no hay relación con una 

persona que va a estar lucrando porque esta haciendo un negocio en un espacio que es 

público, no olvidemos que este es un bien nacional de uso público que lo va a usar para sí, 

por lo tanto vamos a tener que ver  si va a tener o no una tarifa preferencial en qué 

condiciones, como se da, que dice la normativa, como se aplica en otras comunas etc, 

etc.,  entonces la propuesta que yo voy a presentar siempre va a ser desde el punto de vista 

técnico. 

Concejal Muñoz: Falto considerar también a los vehículos que prestan servicio a la 

comunidad urbana y por sobre todo a la del sector rural, me refiero a los que hacen fletes 

igual para ellos definir un espacio. 

Sr. Alcalde: se agradece a Veruska su presentación 

 

4.3.- APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018 (EDUCACIÓN – SALUD Y 

MUNICIPALIDAD) 

Sr. Alcalde: comenzamos por el Presupuesto año 2018 del Departamento de Educación, 

entiendo que se analizo en reunión de comisión de finanzas así que damos la palabra al 

presidente de la Comisión Concejal Hugo Silva. 

Concejal Silva: La comisión de finanzas del concejo municipal se reunió con las 3 

entidades (Educación, Salud y Municipio) y se analizo cada uno de los presupuestos y 

acordamos pasar los 3 presupuestos a  concejo, pero no aprobados por la comisión para 

que tomemos la decisión acá en concejo  

Se hicieron consultas, en algunos puntos estamos conformes pero hay otros que tenemos 

dudas y por eso pasamos a concejo para verlo acá. Señalar además que los presupuestos 

lo revisamos por separado un día Salud, otro día educación y otro día municipalidad, 

entonces ahora queda a criterio del concejo en general para su determinación final 

Concejal Retamal: recordarle al presidente de la comisión que están pendientes algunas 

solicitudes de rendición del año que habíamos pedido 

Concejal Silva Efectivamente nosotros igual lo solicitamos en la ultima reunión de concejo 

porque hay algunas rendiciones que no se han hecho por ejemplo programa verano los 

Lagos 2017, no la hemos recibido y se supone que vamos a tener que aprobar lo que 

viene para el año 2018  

Concejal Retamal: faltan Rendiciones informe de  viáticos 

Sr. Alcalde: hay que dar respuesta por escrito y digital  

Concejal Retamal: Falta dotación que se nos iba a platear en SEP  

Sr. Alcalde: Eso está ligado al presupuesto 

Sr. Vergara: no tenemos algo que diga esto va ligado a,  el presupuesto es global un solo 

fondo, de tal manera que nosotros decimos esto tenemos para gastar y la unidad técnica 

vera como se ajusta a esa realidad del presupuesto  

Concejal Retamal: el problema de este año es que tuvimos que hacer modificaciones 

presupuestarias para ajustar cuentas y eso queríamos ver antes, en eso en realidad 
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habíamos quedado, quedamos en que se nos iba a plantear cual era la dotación en Sep 

del próximo año cual eran los PME que ya la primera semana de diciembre estarían listos y 

esa información no llego    

Sr. Vergara: si ese era un acuerdo, todo lo que es dotación lo maneja la unidad técnica  

yo les entregue el presupuesto y les dije este es el presupuesto global para educación 

anual tienen que ajustarse a este presupuesto    

Sr. Alcalde: vamos a someter a votación el presupuesto año 2018 del depto. de 

educación municipal 

Concejal Retamal: yo entiendo que el presupuesto es global y son los 3, educación Salud 

y Municipal 

Concejal Espinoza: pero está pidiendo la aprobación por separado y sí se puede  

Sr. Alcalde: claro porque hay cosas pendientes por ejemplo la Sep es de educación y la 

rendición de las actividades de verano son de la municipalidad. 

Si nadie se pronuncia sobre el presupuesto de Educación Municipal lo veremos mañana 

en una reunión extraordinaria. 

  

Pasamos al presupuesto de Salud Municipal 

EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2018 SE  REAJUSTO EN UN 3,0 % 
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Sr. Alcalde: Se revisó y analizó en reunión de Comisión por lo tanto se somete a votación el 

presupuesto de Educación Municipal para el año 2018, por la aprobación 

Nadie se pronuncia todos guardan silencio 

Concejal Muñoz Presidente Comisión de Salud: Hay una sola interrogante, se solicitó a 

través de la comisión de salud un informe del Asesor Jurídico de la municipalidad para la 

incorporación de una asignaciones  

Concejal Silva: las asignaciones del articulo 45 

Sr. Alcalde: el artículo 45 no estaba en tabla para hoy día 

Concejal Retamal: esa asignación es parte del presupuesto también y deberíamos haber 

tenido ese informe para ver la incorporación del ítem desempeño difícil a través del 

artículo 45 
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Secretaria Municipal: recordarles que el informe del Asesor Jurídico se entregó en la sesión 

pasada a los Sres. concejales y la administración decidió no ponerlo en tabla hoy, 

además que esta asignación se puede aprobar junto con el presupuesto o posterior a la 

aprobación del presupuesto ya que al ser una asignación lo que se requiere es que haya 

disponibilidad presupuestaria para otorgarla como ha ocurrido en alguna oportunidad 

anterior. Ahora respecto del informe que se solicitó al asesor jurídico corresponde a la 

legalidad de otorgar bajo el artículo 45 la asignación a 10 funcionarios del Depto. De 

Salud Municipal se trata de una asignación por concepto de desempeño difícil que de 

acuerdo a un dictamen de contraloría no corresponde que lo perciban bajo ese 

concepto,  ahora lo están solicitando por artículo 45. Recordarles que el Asesor jurídico en 

su informe señala que se puede otorgar si está justificada y eso es justamente lo que falta, 

un informe que la directora del Depto. De Salud quedo de hacer llegar a la 

administración, según lo que me informo la Sra. Raquel González y don Fernando Vásquez   

como ese último informe no está aún no se agregó a la tabla hoy este punto. 

Concejal Muñoz: eso es justamente  

Concejal Espinoza: Claramente definido  

Ricardo Figueroa, Encargado Finanzas Depto. Salud: Buenas tardes Sr. Alcalde Sres. 

Concejales Sra. Secretaria Municipal. Directora del Depto. De Salud en realidad el 

presupuesto desde que yo estoy trabajando en el Depto. Desde el año 2010, se ha venido 

aprobando el presupuesto y seguidamente el artículo 45, porque este articulo está 

contenido en los ítems 21.01 y 21.02 que es personal de planta y personal a contrata 

nunca se ha dejado de tener un articulo 45 posterior al presupuesto porque está 

contenido en el presupuesto. El problema que existía es que había unas asignaciones 

nuevas que se incorporaron que no son parte de un aumento de sueldo si no que algo 

que se está pagando de diferente forma y que los funcionarios están percibiendo, está 

contemplado en el presupuesto, pero se requiere la autorización de ustedes hoy día de 

aprobar esas asignaciones  

En las asignaciones del articulo 45 están contempladas las asignaciones de los médicos, 

extensiones horarias, de odontólogos, del director del Depto. De salud, del jefe de finanzas 

que está pendiente en base a un llamado a concurso y la que se está pidiendo ahora 

que es la de desempeño difícil de funcionarios que por un dictamen de contraloría de 

Antofagasta cambio y que hoy en día se está solicitando por el articulo 45 y eso es todo. 

Nosotros siempre hemos querido traer a la mesa del concejo las cosas claras precisas y lo 

que corresponde  

Concejal Muñoz: eso corresponde que lo presente al Concejo el Alcalde  

Sr. Alcalde: pasamos al presupuesto municipal entonces porque se da por entendido que 

no se aprueba porque se tiene que presentar junto con el artículo 45 

Concejal Retamal: por qué  

Concejal Saldias: no alcalde usted tiene que ponerlo en votación  

Concejal Retamal: usted tiene que decir si va a dar la asignación o no  

Sr. Alcalde: queda sujeto a revisión el artículo 45 y solo se aprueba el presupuesto 

Concejal Retamal: pero si se aprueba el presupuesto se aprueba el articulo 45 porque 

está incluido y por eso pregunto al alcalde si él quiere proponer la aprobación de la 

asignación por desempeño difícil de los funcionarios del depto., de salud municipal bajo 

el articulo 45 

Concejal Espinoza: acaba de decir don Ricardo que esa asignación está en el 

presupuesto  

Concejal Retamal: y aprobar el presupuesto eso incluye aprobar el articulo 45 y usted 

tiene que decidir si va a proponer que se otorgue esa asignación o no 

Concejal Saldias: si tiene el presupuesto necesario para otorgarla 

Sr. Alcalde: Sra. Carmen Flores revisando el detalle del artículo 45 hay dos asignaciones 

para el Sr. Ricardo Figueroa una es la asignación como jefe finanzas y otra por 

desempeño difícil ambas por el mismo artículo 45. Don Ricardo tiene dos asignaciones 
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Sra. Carmen Flores Directora Depto. Salud: sí,  habría que revisarlo, tendría que renunciar a 

una 

Sr. Alcalde: va a revisión y no pasa a concejo el artículo 45, presupuesto de salud vamos a 

citar nuevamente a reunión 

Sr. Ricardo Figueroa: Cual sería la duda Sr. Alcalde 

Sr. Alcalde: voy a revisarlo  

Pasamos al presupuesto de Salud Municipal 

Damos la palabra a don José Opazo Jefe Finanzas Municipalidad 

Sr. Opazo: El presupuesto se presentó a la Comisión y fue analizado por los Sres. concejales 

ahora solo falta someterlo a votación del Concejo. Respecto de las consultas que se 

hicieron lo que corresponde al Depto. De Finanzas es bastante información así que se está 

trabajando en eso para poder entregársela yo creo que la próxima semana va a estar en 

manos de ustedes y el resto corresponde a las otras áreas que yo se están trabajando 

porque han ido a la oficina a pedir información sobre gastos 

Sr. Alcalde: se somete a votación presupuesto 2018 área Municipalidad 

Los Sres. concejales no se pronuncian guardan silencio 

Sr. Alcalde: veo que no hay animo de aprobar nada hoy día, gracias Sres. Concejales  

 

4.4.- SOLICITA APROBACIÓN TRASLADO DE DOMICILIO Y CAMBIO DE DUEÑO PATENTE MINI 

MERCADO SECTOR ANTILHUE 

Concejal Espinoza presidente Comisión de alcoholes: se reunió la comisión de alcoholes 

para tratar la solicitud de traslado de domicilio y cambio de dueño de la patente mini 

mercado ubicada en el sector Antilhue del contribuyente Sr. Boris Smoje Pradenas 

domiciliado en calle O “Higgins 184, esta es una patente que estaba sin movimiento hace 

varios años en otro domicilio de la cual el inicio proceso de compra y cambio de nombre 

para incluirla dentro de actual mini mercado, está aprobada visada por el Depto. De 

obras y la comisión la aprobó por unanimidad 

Sr. Alcalde: se somete a votación traslado de domicilio y cambio de dueño patente mini 

mercado  

Concejal Retamal: apruebo 

Concejal Silva: apruebo 

Concejal Saldias: apruebo. 

Concejal Muñoz: apruebo. 

Concejal Villar: apruebo. 

Concejal Espinoza: apruebo. 

Sr. Alcalde: apruebo 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE Y CONCEJALES PRESENTES, 

SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO 

MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA 

CAMBIO DE DUEÑO Y TRASLADO DE DOMICILIO PATENTE  MINIMERCADO ROL 40022 – 20049 

A NOMBRE DE BORISLAV SMOJE PRADENAS, RUT 10.439.150-9 DOMICILIADO EN CALLE 

O`HIGGINS N°184.- 

4.5.- SOLICITA APROBACIÓN PATENTE ALCOHOLES MICROEMPRESA FAMILIAR DE 

RESTAURANTE EN LA LOCALIDAD DE ANTILHUE DE LA CONTRIBUYENTE SRA. IRIS GONZALEZ 

Concejal Espinoza presidente Comisión de alcoholes: esta es una patente que está a la 

llegada de Antilhue entre la casa del Sr. Pradenas y el camino que ingresa hacia el 

cementerio sector Bellavista de Antilhue, en ese local ya había un local funcionando de 

microempresa familiar donde se agregó un pequeño local a continuación. Reúne todos 

los requisitos esta visada por el Depto. De Obras y fue aprobada por la unanimidad de la 

comisión y pasa a concejo 
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Sr. Alcalde: se somete a votación patente de alcoholes Microempresa familiar de 

restaurante en la localidad de Antilhue de la contribuyente Sra. Iris González 

Concejal Retamal: apruebo 

Concejal Silva: apruebo 

Concejal Saldias: apruebo. 

Concejal Muñoz: apruebo. 

Concejal Villar: apruebo. 

Concejal Espinoza: apruebo. 

Sr. Alcalde: apruebo 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE Y CONCEJALES PRESENTES, 

SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO 

MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA 

PATENTE MICROEMPRESA FAMILIAR RESTAURANTE A NOMBRE DE SRA. IRIS MILAGRO 

GONZALEZ AGÜERO RUT: 12.105.236-9 QUE FUNCIONARÀ EN LOCALIDAD DE ANTILHUE, 

COMUNA DE LOS LAGOS. 

5.- VARIOS 

 

5.1.- Concejal Espinoza: con fecha 5 de noviembre yo entregue informe en concejo en un 

extenso relato y quedo en acta de esa fecha mi participación en la actividad de trismo a 

la que asistí, logre conseguirme la documentación pertinente para hacer entrega de ella 

al Concejo, aquí alcalde es necesario hacer lo que le indicaba y que está reflejado en el 

acta que se aprobó justamente hoy día me refiero a los recursos disponibles porque usted 

tiene la posibilidad de hacer muchas cosas a través de una organización si es una 

fundación lo puede hacer y la manejan 3 personas usted designa un administrador la 

verdad que aquí hay plata disponible que cualquier organización puede aprovechar 

para viajes, compra de uniformes, instrumentos para bandas en salud en educación yo lo 

dije extensamente y yo quede gratamente sorprendido. 

Lo nuevo es algo que se está creando en este momento a nivel regional son algo de 1000 

funcionarios es un ministerio nuevo que se está creando que tiene muchos recursos  

 

5.2.- Concejal Muñoz: Yo tengo una Consulta, una sugerencia y una petición. 

La consulta dice relación con lo siguiente se han acercado algunas vecinas de calle Brasil 

donde está la subida y me pedían explicaciones a mí de por qué se había entregado un 

mandato al personal de que corta el pasto de que solamente se cortaba el pasto hasta la 

altura donde vive don Hugo Cerna y más para allá no, les señale que no tenía 

información sobre eso y me parecía muy raro que exista un instructivo de esa naturaleza. Y 

por decir algo les decía que podría ser que este enmarcado en lo que corresponde al 

límite urbano, aun así, en sectores rurales igual hay personal de apoyo trabajando estas 

materias y quede de hacer la consulta acá para que usted alcalde que está pasando y si 

es tan así. 

 

5.3.- Concejal Muñoz: la sugerencia es que vamos a tener nuevamente problemas con el 

agua, ojala la ONEMI como hasta ahora siga prorrogando el abastecimiento para 

algunos sectores que se dan vuelta el año sin agua por lo tanto la sugerencia dice 

relación con tener en condiciones para el verano nuestros camiones aljibes municipales 

Sr. Alcalde: nosotros no vamos a entregar agua, no es nuestra función entregar agua, lo 

he dicho públicamente en la radio  

Concejal Muñoz: si no lo hace la Onemi, me imagino que igual usted va a ser gestión para 

que lo continúe haciendo, porque igual es responsabilidad nuestra velar por nuestros 

vecinos 

Sr. Alcalde: nosotros igual vamos verlo con la Onemi, el Director me llamo y me parece 

estoy de acuerdo con lo que dice 
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5.4 Concejal Muñoz: y la petición es ver alcalde alguna posibilidad con la sociedad 

agrícola que está en el Sector Equil Agro gestión para que cooperen ya sea con liquido 

mata polvo o un camión que tire agua porque loe vecinos sufren mucho con el problema 

del polvo y en este tiempo todos sabemos que el flujo de camiones es constante.  El otro 

día un camión choco un poste y corto el tendido el tendido eléctrico, pido hacer la 

gestión para paliar en parte ese problema que enfrentan los vecinos de Equil en esta 

temporada    

 

5.5.- Concejal Espinoza: solo hacer recuerdo Sr. Alcalde que el Director de la Onemi es el 

que tenemos de hace bastante tiempo y él nos ofreció regalar un camión y nosotros solo 

teníamos que habilitarlo, estoy hablando por el tema del agua. A lo mejor todavía puede 

estar ese ofrecimiento sería bueno consultarlo y recuérdele que aproximadamente el 

2012-2013 ofreció un camión a Los Lagos, voy a buscar el acta donde dije eso y lo reitere 

varias veces 

Sr. Alcalde: Voy a consultarlo, entiendo que Rio Bueno pidió y no le dieron     

Concejal Espinoza: Volviendo atrás sobre un tema señalar alcalde la ley es bien clara dice 

que el presupuesto se aprueba por el solo ministerio de la ley, puede haber discrepancia 

puede haber diferencia y en base a eso creo que varios no han levantado la mano, 

personalmente yo también tengo algunas dudas y lo he dicho claramente en esta mesa. 

Pero usted el presupuesto lo tiene aprobado por ley y es algo que hagamos lo que 

hagamos los concejales si no se cambia la ley lo aprueba 

Sr. Alcalde: eso lo tengo muy claro concejal pero también entiendo que en democracia 

las dificultades y diferencias se pueden mejorar en el camino pero aquí como no hay 

voluntad yo sigo adelante  

Concejal Saldias: hablando de voluntad, pero cuantas veces   hemos conversado sobre 

lo mismo  

Concejal Retamal: ¿quién no ha tenido voluntad? 

Sr. Alcalde: a un año cumplido estamos para hacer las cosas bien y seguir trabajando, no 

para llorar sobre la leche derramada 

 

5.6.- Concejal Saldias: dar a conocer una situación pero con todo este tremendo animo 

que tenemos acá en el concejo hoy día preguntar si existe la posibilidad de habilitar un 

paso de cebra en la entrada norte a sur del puente Collilelfu tal como está en la entrada 

sur a norte, ahí no existe paso de cebra, pero los vehículos se detienen porque la gente se 

queda en la esquina del puente esperando para poder cruzar , ojala se pueda hacer 

algo ahí eso sería muy bueno y ayudaría a ordenar un poco más la comuna 

 

5.7.- Concejal Saldias: Hay un hoyo de tapa de alcantarillado que está en mal estado en 

la esquina del cuartel de bomberos en calle Quinchilca con Balmaceda poder oficiar a 

quien corresponda ya sea Essal o al encargado de la mantención no vaya a ser cosa que 

se caiga un niño o sufra un accidente un adulto mayor o cualquier persona además justo 

está al lado del paso de cebra, agradeceré se pueda ver y buscar una solución  

Y por otro lado espero me disculpe alcalde, pero quiero manifestar mi molestia en relación 

a lo que sucedió el otro día en El Salto en relación a mi personaje destacado donde usted 

me increpo con algunas palabras que yo no quise seguir su juego porque estábamos en 

un acto oficial que no tenía nada que ver y creo también que este es el mejor lugar 

donde los pudiéramos conversar. Yo creo que si seguimos de esa forma no va a contar 

con mi apoyo dentro de este concejo y ni siquiera va a contar con mi voto ni 

políticamente así que le hago saber eso le doy mención, soy nuevo pero voy a ir 

aprendiendo se lo hago saber a usted porque usted también fue nuevo fue concejal y 

nosotros que tenemos las ganas de trabajar con usted o teníamos las ganas de trabajar 

con usted y usted con esa postura tan altanera y tan dominante no va a llegar a ningún 
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lado alcalde disculpe que se lo diga y se lo digo porque me lo han hecho saber muchas 

personas a mí y yo se lo transmito 

Sr. Alcalde: yo tuve la primera mayoría 

Concejal Saldias y yo la tercera votación son cargos distintos, usted como alcalde yo 

como concejal y estoy representando aproximadamente a 800 personas que me 

apoyaron, le pido un poco más de respeto alcalde cuando nos relacionemos  

Sr. Alcalde: no lo quise dejar de mentiroso en las Olimpiadas de la mujer en forma pública 

porque lo iba a hacer pero me dijeron que no 

Concejal Saldias: por qué de mentiroso 

Sr. Alcalde: porque usted tiene en el correo en su whatsApp la citación a la cuenta 

pública cuando me trato de mentiroso en las redes sociales, esa es una falta de respeto  

Concejal Saldias: de que cuenta pública me habla 

Sr. Alcalde: en las olimpiadas de la mujer 

Concejal Retamal: donde efectivamente no se nos invitó  

Sr. Alcalde: esta la secretaria de ustedes aquí presente la Sra. Elvecia y ella les aviso, ella 

me mostro el whatsApp que les envió 

Concejal Retamal: si precisamente ella nos avisó pero fue el mismo día porque a ella le 

avisaron también el mismo día 

Concejal Saldias: usted debería agradecer alcalde, usted tiene todas las herramientas 

tiene como 3 periodistas equipo de prensa todos los medios a su favor nosotros por ultimo 

las redes sociales 

Sr. Alcalde: pero digan la verdad 

Concejal Saldias: a mí no me invitaron no me llego invitación y usted antes de criticarnos 

tampoco se acercó porque yo en su caso si veo que el alcalde no está,  lo llamo para 

preguntar, así como oportunamente lo hacía cuando recién partimos todos entre todos y 

usted también tenía la buena voluntad de hacerlo 

Sr. Alcalde: yo nunca te he llamado tú nunca me has llamado 

Concejal Saldias: bueno mi personaje destacado es don Ignacio Retamal es un 

profesional que ha entregado bastante al desarrollo de las organizaciones de la comuna 

y merece este reconocimiento, disculpe que le moleste pero nunca fue esa la intención 

para que usted me halla increpado allí en el sector El Salto y no quise también discutir con 

usted allá porque no era el lugar ni el momento ahí se nos invitó a un acto de finalización 

de año escolar, además quiero que quede en acta que nunca ha sido con mala  

intención, si usted quiere conversar conmigo conversemos y si yo quiero hacerlo con usted 

voy a ir a tocar la puerta de su oficina, pero mientras no cambie su forma de comportarse 

no va a contar con mi apoyo  

Sr. Alcalde: Quedan dos años más para las elecciones nadie anda preocupado de eso 

ahora 

 

5.8.- Concejal Retamal: recordarle alcalde la respuesta que quedo de darnos hace unos 

dos concejos atrás,  por lo menos en el concejo de noviembre con respecto a un pago 

que se le hizo a algunos directores de establecimientos de educación de $ 2.000.000 y 

que fueron observados por la Directora de la Unidad de Control, usted dijo que el director 

del Depto. Nos iba a dar respuesta tampoco la hemos recibido por escrito y ya se cumplió 

el plazo legal. Entonces ante esa falta que no estaba visado por control y que fue 

representada por control, pregunto en que pie queda eso como se soluciona se pidió el 

informe usted se comprometió con tener respuesta es que ahora pedimos a usted nos dé 

respuesta  

Sr. Alcalde: lo vamos a ver 

Concejal Retamal: esa va a ser su respuesta 

Sr. Alcalde: no tengo los antecedentes, tengo que verlo 

Concejal Silva: Sin afán de pelear pero si decir las cosas  
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Sr. Alcalde: lo que pasa que nadie es capaz de una autocrítica o de  decir mire esto es lo 

que queremos 

Concejal Muñoz: hemos sido claros 

Concejal Retamal: perdón alcalde pero no creo que los 6 concejales estemos tan 

equivocados   

Sr. Alcalde: mire la gente al igual como se acerca a ti también me lo dice a mí. “el 

Concejal Alexis Saldias nunca habla en concejo, no es ningún aporte para la comuna”, 

me lo dicen a mí y tengo la crítica permanente de la gente 

Concejal Retamal: podríamos decir un monto de cosas que dice la gente de ti pero para 

que te lo vamos a decir 

Sr. Alcalde: hay muchas cosas que me dicen pero para que lo voy a decir 

Concejal Retamal Pero las está diciendo 

Concejal Saldias: y con un alcalde así usted cree que nos dan ganas de trabajar 

Concejal retamal: dígame cuando usted ha convocado al concejo aparte de la vez que 

conversamos en Antilhue, donde nos dijo,  no si trabajemos trabajemos todos juntos, 

después te has mandado a cambiar solo tu, dime en que actos públicos nombras al 

concejo, en ninguna parte. Entonces no vengas a decir cosas, tu crees que justo los 6 

vamos a estar tan equivocados y uno solo tiene la razón, mira la coincidencia 

Sr. Alcalde: es por lo mismo 

Concejal Retamal: por lo mismo que? 

Concejal Silva: está conectada la grabadora, porque yo también quiero hablar 

Sr. Alcalde: si está conectada 

Concejal Muñoz: Samuel yo no sé cuál es tu ánimo tu visión con respecto al concejo, pero 

tú también debes reconocer muchas cosas no puede hacerte tan soberbio el hecho de 

haber sido elegido concejal en el tiempo que se elegía alcalde al más votado y el resto 

era concejal, después estuviste en la otra modalidad también y el periodo malo del 

alcalde anterior la gente te probó a ti y tu hiciste un mea culpa yo lo escuche por las 

radios y a ti personalmente donde tu reconocías que te habías metido en un bosque y te 

había nublado un poco la razón y la soberbia se había apoderado de ti, pero toda esa 

cantidad de tiempo que te hace estar donde estas no debe seguir nublándote la razón y 

la humildad no significa que andes a las paradas de los demás, la humildad es otra cosa 

Samuel y yo siento que tú te mueves por Los Lagos, quieres hacer cosas, pero esa parte 

esa característica tuya te impide cohesionarte con el Concejo a tal punto que desde que 

hicimos ese encuentro al principio de tu administración porque recién electo llegaste en 

una parada totalmente soberbia de nuevo, me pescaste a mí de entrada y no es que yo 

lo acepte te conozco hace harto años, pera como sugerencia Samuel acá lo que nos 

une es la comuna, dejemos cosas personales de lado y desde esa conversación que 

sostuvimos allá, no hubo ningún cambio real en tu persona, hay cosas que en forma muy 

impetuosa te molestas en vez de ser tolerante y después te serenes y luego digas lo que te 

pasa o te molesta y tratar de buscar acuerdos 

Si tu revisas nunca este concejo ante un beneficio para la comunidad te ha puesto 

problemas cuando solicitas apoyo por un beneficio que vaya a los distintos sectores de la 

comuna, el concejo en forma unánime te aprueba, te apoya, te respalda y es más te 

hemos dicho que si hay que ir a algún lugar o acompañarte a tocar puertas estamos 

dispuestos, si hay que ir a pelear no se ha donde ahí vamos detrás de ti, pero tú haces 

oídos sordos a esto y en vez de resaltar esa parte el apoyo que has tenido del concejo no 

lo dices por ningún lado, pero si siempre estas generando discordia señalando que no 

estamos, pero cómo  si no nos llegan las invitaciones o llegan tarde y en los actos a los 

que vamos ni siquiera nos nombran, entonces de qué estamos hablando ni siquiera 

mencionas que tal cosa se aprobó o logro gracias al concejo y gracias al apoyo del 

concejo  puedo cumplir mi palabra con la comunidad porque el concejo unánimemente 

aprobó tal cosa, quizá para ti estas pequeñas cosas las obvias porque no son importantes 
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pero si harían que este concejo trabaje unido, no somos enemigos  somos vecinos y nos 

conocemos años 

Sr. Alcalde: de repente cuando uno está hablando uno ve actitudes, se rien a espaldas 

mías uno se da cuenta perdónenme pero ….  yo no soy 

Concejal Muñoz: una cosa es que lo que tu crees y otra que tengas puestas las orejas en 

la chimuchina también eso es dañino 

Sr. Alcalde: yo prefiero ir solo tranquilo y no molestarlos  

Concejal Saldias: yo te quiero decir que solidarizamos contigo cuando estuvimos contigo 

allá abajo con algo que nos tocó a todos y que a todos nos hizo pensar y meditar y 

donde dijimos que siempre te íbamos a prestar apoyo y estar a tu lado que fue el tema de 

tu enfermedad donde tú nos dijiste con mucho sentimiento y nos hiciste saber de esto con 

tanta humildad que nosotros te hicimos saber que no queríamos molestarte ni pasarte a 

llevar y nada ni eso Samuel  

 

5.9.- Concejal Silva: yo quiero solicitar cosas por el bien de la comunidad asi que pido 

alcalde que la Sra. Secretaria Municipal tome nota 

Solicito a la asistente social que nos informe sobre los subsidios familiares porque hay 

muchos reclamos ya van como 7 personas que me han reclamado que no están 

recibiendo el subsidio familiar porque hay un problema en el Depto. Social 

En concreto solicito se me informe porque hay personas que no están recibiendo el 

subsidio familiar 

Sr. Alcalde: este tema lo tengo para comentarlo con ustedes en varios 

 

5.10.- Sr. Alcalde: el primer tema que les voy a informar es la venida del tren para el día 22 

de diciembre hay 400 cupos es gratis porque está considerado dentro de lo que son 

actividades de aniversario de la comuna aproximadamente costo $ 4.200.000, se paga 

con presupuesto municipal no hay aporte del gobierno regional pero el tren viene, se está 

haciendo toda la logística porque el acto no se hace en el Salón auditórium como 

estamos acostumbrados se realizara en la explanada de la estación,  se ha invitado al 

Intendente, todo el CORE, Concejo municipal los homenajeados, ellos vienen en el carro 

comedor donde entran 48 personas el público lo integran 200 personas adultos mayores  

100 escuelas rurales micro centro todo estos e va a informar el tren sale a las 10:00 hrs. 

desde Valdivia por lo tanto trasladamos a la gente en bus a Valdivia el tren demora como 

3:30 hrs  en llegar a Los Lagos, y la idea es que cuando llegue la gente se hace el acto de 

premiación  

Se van a trasladar los puestos para el centro y se está limpiando, haciendo aseo y se va a 

recuperar la estación que está abandonada    

 

Concejal Muñoz: respecto de lo que solicito el Concejal Silva sobre subsidio familiar 

 

5.11.- Sr. Alcalde: el martes recibí una señora que pidió audiencia para hablar conmigo y 

me conto que recibe un subsidio familiar se le venció en octubre y lo re postuló para que 

continúe ahora en diciembre es como un mes o dos que queda en el aire, pero es 

retroactivo 

Y ahora en diciembre fue a pagarse, reviso su cuenta RUT y no le llegó,  fue a preguntar al 

IPS y no estaba, fue al depto. Social y no estaba postulada la Sra. Es decir no le va a llegar 

nunca 

Concejal Silva: ese es el tema porque yo fui al IPS y ahí me dijeron sobre esto 

Sr. Alcalde: en la audiencia la Sra. Me cuenta todo esto, yo no la conozco nunca la había 

visto me conto con mucha pena.  Delante de la Sra. llame a Carmen Gloria Silva por 

teléfono pongo el alta voz  y Carmen Gloria me dice quiero hablar con usted porque el 

tema es más grave y quiero conversar con usted en forma personal 



36 Sesión Ordinaria N° 38  del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 14/12/2017 

 

Mire Sra. Tengo sus datos su teléfono voy a averiguar que paso y vamos a buscar alguna 

solución pensando en la Sra. Y el problema  

Si me permiten voy a pedir que Carmen Gloria venga ahora a Concejo mientras seguimos 

conversando porque es un tema grave 

Ese día le pedí a Carmen Gloria que revise en la base de datos o el sistema en qué estado 

está la solicitud de la Sra., para poder gestionar y resolver la situación 

La Sra. Me comenta que en el IPS había como 4 casos más igual al de ella y ahí se 

detecta en el Depto. Social una falla muy grande donde alrededor de 170 personas no se 

les ingreso la postulación.  

El funcionario a cargo esta con vacaciones, lo mande a buscar  al día siguiente porque 

aquí todos tienen responsabilidad, el funcionario a cargo es  Carlos Torres, empezamos a 

averiguar los correos y el tenia plazo hasta octubre para  subir la nueva demanda de los 

que estaban vencidos, eso se va a Santiago y lo autorizan. El tema es que don Carlos 

Torres no los ingreso y desde Santiago le mandaron correo, yo vi el correo y le dieron plazo 

como 3 días más, hasta el 2 de noviembre creo y no lo hizo, no lo informo y hoy día 

tenemos alrededor de 300 subsidios con este problema, porque una familia puede tener 

más de un subsidio así que son como 300 subsidios, esto se origina porque don Carlos  

nunca lo informo el plazo venció y la gente está sin subsidio al día de hoy, por esto yo pedí 

un sumario, eso amerita destitución del funcionario que oculto la información están los 

correos de Santiago yo los vi me los hicieron llegar.  

Evaluamos el tema en plata porque la gente no puede ser perjudicada y el problema es 

grave porque las personas que reciben el subsidio en diciembre reciben el bono marzo 

este subsidio viene condicionado. El subsidio del mes de diciembre equivale 

aproximadamente a $ 3.400.000,  se están haciendo los informes para cuantificar cuanto 

es en realidad el tema es que el Bono marzo son $ 14.000.000, son alrededor de $ 19 a $ 20 

millones en total que la gente deja de percibir, es grave es un tema que no se puede 

ocultar por eso lo traía a concejo hoy día para ponerlos al tanto, es grave y hay que 

decirlo 

Instruí a Carmen gloria para que pida información al IPS porque posiblemente esto viene 

ocurriendo desde hace tiempo atrás y nadie sabe, porque no se informa y no toda la 

gente reclama porque yo me entero por el reclamo de esta señora y si nadie reclama 

pasa no mas 

El informe Carmen Gloria lo entrega el viernes para poder dar inicio al sumario respectivo 

Concejal Muñoz: vía de solución hay  

Sr. Alcalde: hay una vía de solución dolorosa pero necesaria y la única vía es que en el 

mes de diciembre la asignación que dejaron de percibir las personas se la podamos 

pagar vía ayuda social, eso podemos hacerlo son $ 3.400.0000, pero el problema está en 

el bono marzo. Yo soy claro paguemos y esta persona tiene que irse hay que ser serios 

alguien tiene que responder porque es grave además ocultar la información  

Concejal Muñoz: Alcalde, esa es la actitud y es la misma que debería haber tomado o 

todavía está a tiempo para tomar acciones respecto del Depto. De Educación igual ahí 

siguen habiendo cosas graves, y gravísimas como lo que te acaba de consultar el en lo 

cual tú tienes que dar una señal  que no vas a permitir cosas como esas  

Sr. Alcalde: una cosa es lo que me dice Control que yo respeto, pero no es lo que me 

dicen a mi otros, tengo dos versiones de los hechos una me dice que está bien pagado la 

otra que no  son temas que se tendrán que resolver jurídicamente respeto a control pero 

hay gente que dice que está dentro de lo que se aprobó  

Concejal Muñoz: hay que tener cuidado 

Concejal Silva: creo que hay que verlo bien es una cosa complicada 

Lo del subsidio esta clarito usted tiene que tomar las medidas que corresponda  

Sr. Alcalde: llego Carmen Gloria Silva; Jefa del Depto. Social. Yo le contaba a los 

concejales los hechos sobre el subsidio familiar que ocurren en social he plateado que nos 
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enteramos porque una señora fue a reclamar a Alcaldía, a ella yo le pedí que me haga 

llegar el reclamo por escrito de manera formal para poder tener los respaldos 

Sra. Carmen Gloria Silva, Jefa depto. Social: Buenas tardes, El día lunes 11 la Sra. Marcela 

Dunker fue a preguntar al Depto. Social por que no se le había pagado su subsidio del 

mes de noviembre, el funcionario a cargo que es don Carlos Torres no estaba, se 

encuentra de vacaciones y yo hice las consultas al IPS de Santiago y la encargada del IPS 

me dice que el funcionario municipal no hizo cierre del sistema en el mes de octubre por 

lo tanto todas aquellas personas que postularon entre octubre y noviembre perdieron el 

subsidio familiar de diciembre y el bono marzo automáticamente porque para tener el 

bono marzo tienen que tener el subsidio vigente el mes de diciembre, le pedí a la Sra. De 

Santiago que me envíe por escrito esa información yo se lo voy a consultar por correo y 

usted me lo responde. Eso fue en el momento que el alcalde me llama que yo estaba 

recabando la información, recen yo el día lunes me entero de esta situación, don 

Fernando Vásquez nos citó a mí y don Carlos Torres en la mañana del día martes a las 8:30 

hrs., y le preguntamos por qué no había informado antes porque la Sra. De Santiago me 

envía correos donde don Carlos consulta el 2 de noviembre que había tenido un 

problema que no había cerrado el mes y si se podía solucionar y del IPS de Santiago el 2 

de noviembre le responden a las 14:00 hrs lamentablemente esta fuera de plazo usted 

debió haber hecho tal y tal cosa le envían un pantallazo de lo que tenía que apretar y 

todo eso y el Sr. Torres se quedó callado sin informar desde el 2 de noviembre hasta que se 

le pregunto el martes, paso tiempo valioso donde podríamos haber hecho algo para 

resolverlo. 

Concejal Muñoz: y la respuesta de él cuál fue 

Sra. Carmen Gloria Silva: yo lo encare antes de que subiéramos a conversar con don 

Fernando. Le pregunte en que momento me iba a contra que usted no había cerrado el 

sistema en el mes de octubre y noviembre, me respondió está cerrado, yo le dije no está 

cerrado tengo pruebas de ello están los correoso donde usted consulta y las respuestas 

de tal y tal fecha. Por qué no me dijo, usted dejo a mucha gente sin este beneficio. Me 

dijo tu estas equivocada siempre echándole la culpa a un tercero. Cuando subimos a 

hablar con Fernando yo le lleve todos los correos impresos y don Carlos lo siguió negando  

y al final dijo yo lo único que puedo reconocer que debía haber informado a mi jefa 

directa. Es lo único que vas a reconocer le dijo Fernando tu recién consultaste el día 2 en 

la mañana y en la tarde te responden perdiste tiempo valioso porque no lo dijiste antes. 

Dijo yo no recibí el correo respuesta, como dices que no si aquí está, después don Carlos 

dice lo que pasa es que yo no tengo un sistema instalado en mi computador, 

efectivamente hay un sistema que no tiene instalado en su PC, pero es al final del proceso 

que se utiliza ese sistema, y desde Santiago le envían un pantallazo con las instrucciones 

que hacer. 

Don Carlos todos los días mes a mes postula en una plataforma y lo que el no hizo fue 

cerrar el mes haber pinchado un solo botón y así esos datos se envían de manera 

automática al IPS del nivel central y como el efectivamente no tiene un sistema instalado 

en su PC y la funcionaria de Santiago sabe porque no es la única comuna que no lo tiene 

instalado le envía el archivo completo armado acá a Los Lagos, entonces que él no 

tenga ese sistema con el que se excusa no es impedimento para que el no cierre el 

sistema, si se ha hecho siempre desde 4 a 5 años atrás 

Sr. Alcalde: lo peor es que guardo silencio porque de haber informado enseguida 

habríamos tenido tiempo para hacer gestión y resolverlo, pero miren en la fecha que 

estamos  

Sra. Carmen Gloria Silva: lo otro que me entere cuando él asumió hace 4 o 5 años el 

subsidio familiar como era un tema nuevo para él, se fue a capacitar a Paillaco y el 

funcionario de Paillaco lo estuvo ayudando un tiempo a cerrar el sistema y tampoco es un 

sistema difícil en todo este tiempo podría haberlo aprendido, porque además es el único 

trabajo que el tiene en social es el único programa que el ve. 
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En el correo donde el hace la consulta a Santiago se excusa diciendo lo que pasa es que 

yo no cerré el mes porque el funcionario de Paillaco no estaba que es el funcionario que 

a mí me ayuda, ahí me entere que él le pedía ayuda a Paillaco y de eso yo no estaba 

informada, el tema grave como dice el alcalde es que él se quedó callado, no informo  y 

con ello afecta a muchas personas. 

Sr. Alcalde: de haber informado habríamos agotado los medios incluso podríamos haber 

ido a verlo directamente a Santiago. El Sumario determinara la responsabilidad 

Concejal Muñoz: y las personas afectadas cuantas son mas allá de subsidios 

Sra. Carmen Gloria Silva: 334 personas afectadas el subsidio de diciembre son 

aproximadamente $ 4.000.000, y todo el resto es el bono marzo. 

Concejal Retamal: no hay posibilidades en este momento de hacer algo 

Sra. Carmen Gloria Silva: hicimos todas las consultas con Fernando directamente a los 

Jefes en Santiago y dijeron que no porque había pasado mucho tiempo 

Concejal Saldias: cuantos meses se viene repitiendo esto 

Sra. Carmen Gloria Silva: Primera vez que pasa esto, afecta los meses de octubre 

noviembre 

Concejal Saldias: no se hace seguimiento mensual de cada cierre porque debería hacer 

un informe que se le entregue a usted para tener control del proceso 

Sra. Carmen Gloria Silva: cuando se cierra el mes don Carlos imprime el Decreto y yo lo 

viso, ustedes comprenderán que no es el único programa que llevo y lamentablemente 

como decreto no hubo no me percate que no se viso. 

Concejal Saldias; se entiende que se delegan funciones y debe ser responsable 

Concejal Muñoz: con esto hay que tomar los resguardos  

Sra. Carmen Gloria Silva: Por supuesto ya he dado instrucciones y no va ni debe  volver a 

ocurrir 

Sr. Alcalde: Carmen Gloria hace llegar el informe que he pedido y el Sumario va a 

entregar resultados porque el tema es más que delicado  

Y lo que nos queda como municipio es ver la posibilidad de nosotros poder pagar  via 

ayuda social al menos el subsidio del mes de diciembre, hay que entender que la gente 

necesita esos recursos estamos próximo a la navidad y mil pesos que no reciban es plata 

que la gente necesita 

Así que Carmen Gloria lo que tiene que hacer a la brevedad es identificar a todas las 

personas y citarlas a una reunión transparentar lo que ocurrio esto hay que decirlo no se 

puede ocultar  

Concejal Espinoza: eso es importante para que exista una sola versión alcalde 

Sr. Alcalde: vamos a investigar y vamos a dar una solución  

Concejal Saldias: sale esto del presupuesto de social  

Sr. Alcalde: Social ya no tiene recursos a estas alturas del año 

Ustedes se acuerdan lo que recaudamos vía permisos de circulación, bueno es plata la 

fuimos guardando y pagando las cosas extras, con eso vamos a pagar la venida del tren 

por ejemplo y de ahí me queda un colchoncito, nunca se sabe lo que puede ocurrir, un 

imprevisto, una indemnización etc. Y de ahí vamos a sacar, pero esto significa hacer una 

modificación presupuestaria porque lo otro seria que esto se pase a los tribunales  

Concejal Saldias: pero va a demorar mas  

Sr. Alcalde: claro y la gente no tiene la culpa y necesita una solución ahora 

Concejal Espinoza: pague no más alcalde y haga lo que tenga que hacer, porque hay 

que pagarles ahora 

Sr. Alcalde: justamente eso se tiene hacer a más tardar la próxima semana  

Sra. Carmen Gloria: la suma de diciembre es de $4.800.000 lo de marzo es del otro 

presupuesto  

Así que Carmen Gloria inicie el proceso para que la gente pueda recibir ese dinero, hay 

que hablar con José para que presente la Modificación 

Concejal Muñoz: hay un aguinaldo pro cada carga 
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Concejal Saldias cuanto es el monto por carga 

Sra. Carmen Gloria: $ 11.091.- yo entiendo que las pensiones tienen aguinaldo 

Sr. Alcalde: después de tantos años un funcionario comete un error  

Concejal Retamal: yo concuerdo con lo que decía el colega Muñoz respecto de otras 

situaciones, porque me parece muy bien este actuar, pero me gustaría que se 

reaccionara igual en otras situaciones de envergadura bastante similar, yo me refiero a la 

actitud del alcalde con el funcionario que debió ser así también en otras situaciones que 

han pasado  

 

Secretaria Municipal: Retomando el tema del Presupuesto Municipal necesito aclarar lo 

que ocurrió, cuando usted pidió la votación del concejo respecto del presupuesto los Sres. 

Concejales guardaron silencio y creo que eso no corresponde ya que deben 

pronunciarse a favor o en contra 

Concejal Espinoza: tiene razón hay que pronunciarse en forma verbal ya sea a favor o en 

contra, por lo tanto si bien es cierto está hecha la propuesta no ha sido ni aprobada ni 

rechazada 

Sr. Alcalde: bueno díganme entonces respecto del presupuesto de salud lo aprueban o 

no 

Concejal Silva lo que pasa es que faltaba que el alcalde presentara el art. 45  

Concejal Espinoza: yo le pregunte a Ricardo si el Art. 45 estaba incluido en el presupuesto 

y me respondió que si 

Concejal Retamal nosotros queremos tener claro cómo va a ser lo del art. 45 para aprobar 

el presupuesto o al menos yo quiero tenerlo claro para poder aprobarlo. 

Concejal Espinoza. El art 45 que lo propone el alcalde eso tenemos que aprobarlo 

nosotros que son las asignaciones  

Concejal Saldias: justamente eso concejal el alcalde lo pide 

Concejal Retamal: la pregunta alcalde es usted propone el art. 45 y dijiste que eso 

quedaba pendiente  

Concejal Muñoz: tenemos algunas dudas respecto de eso 

Secretaria Municipal: Yo entiendo que el presupuesto se puede aprobar separado del art. 

45. 

Sr. Alcalde: ustedes recibieron el informe de cómo se va a pagar el art. 45 

Concejal Retamal: lo propone usted alcalde 

Sr. Alcalde. Respóndame la pregunta ustedes lo vieron, lo revisaron 

Concejal Retamal: lo que mostraron el otro día donde se estaba tratando de incorporar 

una asignación de desempeño difícil  

Sr, Alcalde; yo no lo he visto, ustedes lo recibieron  

Concejal Espinoza: lo mandó a los correos Ricardo directamente 

Sr. Alcalde: yo les pregunto porque tengo una duda 

Concejal Retamal: se lo estamos diciendo hace rato. 

Sr. Alcalde: no puede ser que aquí  se pague dos veces una asignación Ricardo 

Concejal Espinoza: eso justamente 

Concejal Retamal: reitero lo estamos diciendo hace rato 

Concejal Saldias: revíselo entonces alcalde 

Concejal Muñoz: nosotros tenemos la misma duda 

Concejal Espinoza: si usted lo plantea en la mesa así yo no lo apruebo 

Sr. Alcalde: por eso lo pare 

Concejal Retamal: y por eso nosotros lo estamos diciendo, lo estás proponiendo sí o no 

Concejal Silva: nosotros el presupuesto lo habíamos aprobado, el art. 45 era la duda 

Sr. Alcalde: Creo que Ricardo no puede tener dos asignaciones 

Concejal Retamal: yo no sé si podrá o no porque son asignaciones diferentes, pero usted 

está de acuerdo o no 

Concejal Espinoza; pero ambas son por el art. 45 



40 Sesión Ordinaria N° 38  del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 14/12/2017 

 

Concejal Retamal pero podría fundamentarse de otra manera  

Concejal Muñoz son por el mismo artículo, aquí tenemos que tener claridad y que usted lo 

proponga alcalde  

Concejal Saldias: Don José Opazo se puede aprobar el presupuesto dejando pendiente el 

artículo 45 

Sr. José Opazo Jefe de Finanzas: si se puede aprobar porque el presupuesto es uno solo y 

las asignaciones del artículo 45 se presentan si hay presupuesto 

Concejal Saldias: y se puede dar a un funcionario en el mismo artículo dos asignaciones 

que son distintas, se pueden pagar esas dos que son distintas o se debe pagar una sola 

Sr. Opazo: el alcalde es quien propone el pago de las asignaciones 

Sr. Alcalde: yo no estoy de acuerdo con dos asignaciones 

Concejal Saldias: véalo tranquilo con calma y de ahí lo propone 

Sr. Opazo: Lo que pasa es que el presupuesto es uno solo, por ejemplo yo tengo en el 

presupuesto en una cuenta $ 1.000.000 y después tengo que ver a quien le voy a entregar 

y ese desglose se puede aprobar en cualquier momento mientras no se paguen las 

remuneraciones  

Sr. Alcalde está claro entonces se puede aprobar el presupuesto sin el art. 45 

Sr. Opazo: sí 

Concejal Retamal: en eso estamos claros y a mí me interesa tener claro como lo vas a 

pagar  para poder aprobar el presupuesto porque lo tienes que presupuestar, de poder se 

puede pero a mí me interesa tenerlo claro antes de aprobar el presupuesto. 

Concejal Espinoza: Para mi está claro y si quiere someter a votación el presupuesto yo lo 

apruebo así sin el Art. 45 

Sr. Alcalde: Bien entonces sin considerar el artículo 45.  

Se somete a votación el presupuesto de salud año 2018  

Concejal Retamal: no aprueba  

Concejal Silva: apruebo 

Concejal Saldias: apruebo. 

Concejal Muñoz: no aprueba. 

Concejal Villar: apruebo. 

Concejal Espinoza: apruebo. 

Sr. Alcalde: apruebo 

EN VOTACIÓN DIVIDIDA 4 A 2, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPULVEDA Y DE LOS CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, 

MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y LOS VOTOS EN CONTRA DE LOS 

CONCEJALES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y PEDRO MUÑOZ ALVAREZ SE APRUEBA 

PRESUPUESTO DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2018 SEGÚN EL DETALLE QUE SIGUE: 

 

EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2018 SE  REAJUSTO EN UN 3,0 % 
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5.12.- Sr. Alcalde: se cita a reunión Extraordinaria para mañana viernes  15 de diciembre 

de 2017 a las 15:00 hrs. Tema Aprobación Presupuesto Municipal y de Educación año 

2018. 

Concejal Espinoza: podemos hacer una sugerencia que revise el ítem capacitación 

concejales Item 21.004 
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Sr. Alcalde: lo voy a revisar. 

Seguimos en Varios 

 

5.13.- Concejal Silva: Ayer había un curso en Riñihue y me platearon una situación 

respecto del Camping de Riñihue también me lo platearon los boteros que estuvieron el 

fin de semana también ellos reclamaron porque hay un problema con el alcantarillado 

del baño se colapsa, para que se revise ese tema 

Sr. Alcalde: lo que me explico Jimena Navarro es que ella dejo abierto un baño al curso y 

les cobro $ 5.000 y los apoderados dejaron como en abandono el baño  

Pero el tema es que me comentaron que el día anterior fueron los boteros y los baños se 

colapsan  

Concejal Saldias: las cámaras están llenas alcalde  

Concejal Silva: entiendo que la gente de la junta de vecinos de Riñihue que tiene en 

comodato el Camping es la que tiene que preocuparse de la mantención, pero resulta 

que la imagen que se lleva la gente es de la comuna y nos perjudica 

Concejal Saldias: si ellos lo administran tienen que encargarse de eso 

 

5.14.- Concejal Espinoza: pedirle a don José que vea el presupuesto de social y lo 

incremente, piense en marzo va a haber que hacer un aumento ahí, por si acaso 

partamos bien pensando que hay una embarrada ahí que tenemos que solucionar 

 

5.15.- Concejal Silva: cuando partió el proyecto de la escuela fusionada hace años, 

estábamos de concejales y después usted llego a alcalde y resulta que el otro día se puso 

la primera piedra y me dio rabia ver a Juan Carlos Farías y no ver a ninguno de nosotros 

como concejal 

Concejal Saldias: yo de eso no supe 

Concejal Silva: por eso lo digo si nadie supo 

Sr. Alcalde: eso no fue una primera piedra, lo que ocurrió en Antilhue sí 

Concejal Silva: la publicación dice primera piedra 

Sr. Alcalde No dice primera piedra 

Concejal Saldias: si dice clarito primera piedra 

Sr. Alcalde: es la entrega de terreno a la empresa para que se dé inicio a la obra 

Concejal Silva en la publicación de página 14 de José Aedo dice primera piedra y el 

diario Laguino también dice lo mismo 

Concejal Muñoz: dice primera piedra y la comunidad ya lo leyó así  

Sr. Alcalde: a mí me llego invitación del Centro de padres de la escuela Francia llegaron 4 

niños de 7mo, la directora y Juan Carlos Farías    

 

En nombre de dios, siendo las 17:00 horas se da término a la sesión ordinaria del 

honorable concejo municipal. 

 

ACUERDOS 

 

 

ACUERDO N° 171: EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE Y 

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

SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA CAMBIO DE DUEÑO Y TRASLADO DE DOMICILIO PATENTE  

MINIMERCADO ROL 40022 – 20049 A NOMBRE DE BORISLAV SMOJE PRADENAS, RUT 

10.439.150-9 DOMICILIADO EN CALLE O`HIGGINS #184.- 

 



50 Sesión Ordinaria N° 38  del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 14/12/2017 

 

ACUERDO N° 172: EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE Y 

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

SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PATENTE MICROEMPRESA FAMILIAR RESTAURANTE A NOMBRE 

DE SRA. IRIS MILAGRO GONZALEZ AGÜERO RUT: 12.105.236-9 QUE FUNCIONARÀ EN 

LOCALIDAD DE ANTILHUE, COMUNA DE LOS LAGOS. 

ACUERDO N° 173: EN VOTACIÓN DIVIDIDA 4 A 2, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPULVEDA Y DE LOS CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ, ALEXIS SALDIAS 

MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y LOS VOTOS EN 

CONTRA DE LOS CONCEJALESSRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y PEDRO MUÑOZ ALVAREZ 

SE APRUEBA PRESUPUESTO DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2018 SEGÚN EL DETALLE QUE SIGUE: 

EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2018 SE  REAJUSTO EN UN 3,0 % 

 

 

 



51 Sesión Ordinaria N° 38  del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 14/12/2017 

 



52 Sesión Ordinaria N° 38  del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 14/12/2017 

 

 

 

 



53 Sesión Ordinaria N° 38  del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 14/12/2017 

 

 

 

 



54 Sesión Ordinaria N° 38  del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 14/12/2017 

 

 

 

 



55 Sesión Ordinaria N° 38  del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 14/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 Sesión Ordinaria N° 38  del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 14/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 


