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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 24 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

En la comuna de Los Lagos, a treinta y un días del mes de julio de dos mil diecisiete, 

siendo las dieciséis horas, en el Sector de Lipingue,  se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 24 

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 presente: Sra. Raquel Gonzalez Administradora, Sra, Belén 

Giubergia DIDECO, Carola   Encargada Organizaciones Nemorino Mera Encargado de 

Deportes, Giovanni Niño Director Secplan, Karina Marín  Encargada Vivienda, Fernando 

Antonio Chamorro  Director de Obras Municipales   

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, siendo las 16:00 hrs., se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 24 

del Honorable Concejo municipal de Los Lagos, en la localidad de Lipingue. 

 

Agradecemos a los vecinos presentes, es muy grato para nosotros estar hoy aquí. 

Contarles que el Concejo una vez al mes sesiona en algún sector rural, así conocemos 

directamente de la comunidad sus necesidades. 

Ahora vamos dar inicio a esta reunión de consejo que es de carácter ordinaria,  decirle a 

nuestros vecinos y dirigentes que vamos a desarrollar la tabla  y presentación de temas y si 

alguien quiere hablar tiene que pedir la palabra, el único que autoriza la intervención es 

el alcalde, lo menciono para que no tengamos interrupciones, la reunión se graba y 

queda un respaldo en una base de datos. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

3.- CUENTA 
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4.-  TABLA 

 

4.1-  CONCEJO MUNICIPAL EN TERRENO “TEMAS DE INTERES COMUNIDAD DE LIPINGUE” 

 

4.2.- UNIDAD DE CONTROL ENTREGA AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2DO      

          SEMESTRE AÑO 2017 DEL DEPTO. DE SALUD, DAEM Y MUNICIPALIDAD. 

 

4.3.- APROBACION SUBVENCIONES FONDEVE Y OTRAS ORGANIZACIONES AÑO 2017. 

 

4.4.- APROBACIÓN PATENTES ALCOHOLES SEGUNDO SEMESTRE 2017. 

 

4.5.- APROBACIÓN PROGRAMA “DÍA DEL DIRIGENTE AÑO 2017”,  PRESENTA DIDECO 

 

4.6.- ADJUDICACION LICITACION ID3653-55-LP17CONTRATO SUMINISTROS OBRAS MENORES 

PARA MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL 

DAEM AÑO 2017-2018  

 

4.7.- ADJUDICACION LICITACION ID 3653-56-LP17 CONTRATO SUMINISTRO MOVILIZACIÓN 

2DO SEMESTRE SECTOR AGUAS BUENAS -  SAN PEDRO -  QUINCHILCA  

 

4.8.- APRUEBA TASACIÓN TERRENO  QUE SE PRESENTARA A SUBDERE PARA OBTENER 

FINANCIAMIENTO, CON EL OBJETIVO DE AMPLIAR EL  CEMENTERIO MUNICIPAL. PRESENTA 

SECPLAN  

  

5.- VARIOS  

      

DESARROLLO: 

 

1-DISCUSIÓN Y APROBACION ACTA ANTERIOR.  

Secretaria Municipal: Acta Nº 21 enviada y pendiente de aprobación  

Sr. Alcalde: ¿alguna observación?  no hay observaciones se aprueba en forma unánime 

EN FORMA UNANIME SE APRUEBA ACTA Nº 21 SIN OBSERVACIONES 

Se deja constancia en el acta que el Concejal Marcelo Villar esta con Licencia Medica 

  

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA  

 

2.1.- Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 

 

2.1.1.- Oficio Nº 3336 del 26/07/2017 de Contraloría Regional de Los Ríos remite copia de 

Informe Final de seguimiento Nº 841 sobre eventuales irregularidades ocurridas en 

cometidos internacionales  efectuados por concejales de la municipalidad de Los Lagos.  

2.1.2.- Oficio Nº 3332 del 26/07/2017 de Contraloría Regional de Los Ríos remite copia de 

Informe Final de seguimiento de investigación  Especial Nº 277 sobre diversas 

irregularidades en el Departamento Administrativo de educación de la Municipalidad de 

Los Lagos. 

En ambos casos aun hay acciones pendientes aun. 

2.1.3.- DAEM Los Lagos remite informe de ingresos y gastos al 30 de junio de 2017 por cada 

establecimiento educacional de la comuna, esto en respuesta a una solicitud del 

Concejo Municipal. 

Secretaria Municipal: Todos estos informes fueron enviados a los correos electrónicos de 

los Sres. Concejales  
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Sr. Alcalde: queda constancia en acta la entrega de los informes de Contraloría y el 

informe del DAEM, para más detalle pueden citar a Comisión 

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Hemos participado en actividades del Consejo Regional que sesiono en la 

comuna de Los Lagos,  estuvimos con Gobierno en Terreno en el Sector de Chanco en 

Valdivia con la Asociación y con el Club de Huasos a nivel regional y visitas a terreno 

donde me acompañaron los Concejales el día jueves pasado. 

 

4.-  TABLA 

 

4.1-  CONCEJO MUNICIPAL EN TERRENO “TEMAS DE INTERES COMUNIDAD DE LIPINGUE” 

Damos la palabra a don Luis Espinoza, Presidente de la Junta de vecinos de Lipingue quien 

será el vocero de la comunidad  

 

Sr. Luis Espinoza: Buenas tardes señor alcalde señores concejales vecinos todos tengan 

buena tarde, Sr. alcalde entendemos que se tuvo que cambiar la fecha original de esta 

reunión por  que el CORE sesiono en Los Lagos, eso no se puede cambiar viene normado y 

estructurado y escapa a la voluntad del Concejo, lo importante es que están acá y 

agradecemos que se haya hecho esta  reunión  en Lipingue, nunca antes había ocurrido 

y para nosotros es una novedad. 

Ahora vamos a ver las peticiones que tenemos nosotros como comunidad, que resumimos 

en 12 puntos. 

 

1.- REGULARIZACION DE VIVIENDAS LEY DEL MONO 

 

Aquí nadie tiene la oportunidad de postular a un subsidio a ninguna cosa que sea del 

estado excepto las casas construidas por el SERVIU, el resto nadie puede postular. 

Sr. Alcalde: los vecinos han planteado el requerimiento de poder regularizar  porque hay 

muchas propiedades que fueron auto construcción y no están regularizadas por ende el 

SERVIU no las reconoce como tal y no le entrega el beneficio que le llega a todo el 

mundo, mejoramiento, cercos, paneles solares para que tengan agua caliente y eso la 

gente no lo puede aprovechar entonces habría que coordinar con  funcionario municipal 

como hacerlo porque la Ley del Mono entiendo que esta vigente Fernando, el es nuestro  

Director Obras y nos va a orientar en ese tema  

Sr. Fernando Chamorro Director de Obras: sí está vigente hasta febrero del 2018, esta ley  

establece un trámite que es simplificado, permiso y recepción simultaneo y eso es  

conveniente porque por la vía normal presentar una solución sanitaria de alcantarillado 

ya eso le aumenta el costo para poder regularizarlo por lo tanto con esta ley basta con un 

certificado de un profesional que dé cuenta que la persona está de acuerdo a la 

normativa y se ahorra el trámite del servicio de salud, eso es una parte por otra parte el 

otro beneficio que tiene es que hasta 90 metros cuadrados pagan 50% de derechos 

municipales y también se puede aspirar hasta 140 metros, el tramite lo puede firmar un 

arquitecto o cualquier otro profesional del área de la construcción que está establecido 

en la ley puede ser un Constructor Civil,  un Arquitecto   
Sr. Fernando Vásquez: Los adultos mayores 65 años quedan exentos de derechos 

municipales o alguna persona que tenga alguna discapacidad que viva en la casa y que 

pertenezca o que tenga su carne de discapacidad también, por eso es bueno que lo 

hagan antes de este año porque después de eso tienen que hacerlo por la vía normal, 

como una obra nueva lo que se significa presentar que los planos completos en 
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perimetría completa y todo los otros certificados que conlleva a solicitar un permiso de 

obras. 

Sr. Alcalde: propongo lo siguiente don Luis como dirigente al término de esta reunión 

proponga una fecha para que venga un profesional de la municipalidad  a explicarle a la 

comunidad, porque todavía está vigente la Ley del Mono, que permite que ustedes 

puedan ingresar sus carpetas individuales para poder regularizar, así a todos los 

interesados se le explique bien paso a paso lo hay que hacer y cómo hacerlo, todavía 

estamos a tiempo al término de la reunión se ponen de acuerdo con el Director de Obras 

usted convoca y nosotros enviamos un profesional del área que venga a explicar paso a 

paso, esto quiero que se lo trasmita a los vecinos porque quiero que esa reunión sea 

masiva, la casa es chica pero el corazón es grande,   pero es la forma que todos los 

vecinos entiendan a la primera que significa, si lo pueden hacer y cómo lo pueden hacer  

 

2.- ILUMINACION DESDE LA CARRETERA HACIA EL SALTO. 

Sr. Alcalde: Nosotros esperamos que en octubre se inicien las obras del segundo tramo más 

menos debería estar terminado de aquí a marzo paralelo a eso deberíamos hacer 2 

proyectos de electrificación,  no toda la ruta porque es imposible,  pero al menos las 

entradas de los  cabezales que tenemos en la ruta acá y , donde está la sede social de 

Chanco eso está dentro de las prioridades nuestras así  poder postular un proyecto de 

iluminación y eso ya lo está trabajando nuestro equipo de profesionales  

Ahora hay que tener claro que los tiempos no son tan breves, el tema de la iluminación 

puede demorar 2 o  3 años porque esos fondos vienen del Gobierno Regional no es 

presupuesto municipal,  pero lo estamos presentando para postularlo. 

Sr. Luis   Espinoza: nos enteramos de que la municipalidad entrego un Kit de ENERGÍA y 

que además hay  otro sistema fotovoltaico 

Sr. Alcalde: hay un proyecto a través de la Seremi de Energía,  fotovoltaica que da hasta 

10 postes. El municipio presento dos proyectos; El Salto y el otro en Las Huellas están 

priorizados porque primero partimos en reunión con ellos enero febrero entonces  ya 

había una demanda desde los vecinos hacia  el concejo. 

Sr. Luis Espinoza: También pidieron los vecinos dentro del mismo tema de iluminación  

poner  en el puente, si es posible iluminación con estos kit fotovoltaico,  ahí es muy oscuro, 

es la pasada del puente sobre todo para los vecinos que viven al otro lado, si usted revisa 

la lista de peticiones el tema de iluminación se aborda en los puntos 2,5 y 6, por lo tanto es 

algo necesario    

Sr. Alcalde: entendemos que es una necesidad, pero volvemos a la explicación que di 

antes, los requerimientos en electrificación que teníamos ya se presentaron se incorporo el 

2017 y ustedes van a ingresar para el 2018 porque ya se incorporó el salto y las huellas el 

2017, este programa se refiere a paneles solares y ya postulamos a dos sectores. 

 

3.- AGILIZAR SEDE COMUNITARIA URGENTE 

Sr. Luis Espinoza: este punto es el más importante para los vecinos, ustedes pueden ver 

acá que este recinto es muy pequeño,  

Vecino Lipingue: la gente queda afuera y eso nos quita interés de participar en reuniones 

que sacamos con asistir si vamos a quedar afuera sin asiento y en invierno con lluvia y frio  

Sr. Alcalde: Dentro de la cartera de proyectos que presentamos los vecinos de Lipingue 

saben que esta el proyecto de  una sede en Lipingue, eso esta priorizado no recuerdo en 

Qué lugar, Giovanni Niño nuestro Secplan nos va a informar sobre eso. 

Sr. Giovanni Niño Director de Secplan: Efectivamente señor alcalde el proyecto de la sede 

se presentó en el listado de priorización FRIL, no recuerdo el orden,  nos asieron un par de 

observaciones que son menores y  el equipo de profesionales  las está resolviendo para 

que dentro de un mes que se cierra el proceso pueda tener la opción de ser tratado por 
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lo tanto vamos en  buen pie,  ojala que el Consejo Regional pueda priorizar esta iniciativa 

son $ 61.000.000 de pesos 

 

Concejal Retamal: se tomó la inquietud de su sede social,  está incorporada en 4 lugar 

Sr. Alcalde: para tranquilidad de los vecinos don Giovanni durante la semana le hará 

llegar un oficio que se envió al Gobierno Regional, al intendente para que vea que es 

oficial el ingreso del proyecto  

Concejal Espinoza: Dar tranquilidad a los vecinos y contarles que este tema se trato en 

concejo y se tomo un acuerdo donde se priorizaron varios proyectos entre esos está la 

sede de Lipingue, así que estaban en las oraciones de este Concejo, vamos bien, están 

considerados 

Sr. Alcalde: yo espero que la próxima reunión de concejo que nos toque el próximo año 

acá, porque esto solo se hace una vez al año en cada  sector,  ojala esa reuniòn sea en la 

nueva sede de Lipingue. 

Sr. Luis Espinoza:  Se agradece estamos ansiosos por tener una sede 

Sr. Alcalde: es importante comentarles que esa sede viene con equipamiento, viene con 

algunas sillas, mesas y otras cosas más 

 
4.- SOLUCIONAR TERRENO COMUNIDAD DE LIPINGUE 

Sr. Luis Espinoza: Si bien es cierto el terreno fue entregado a la comunidad por el señor 

alcalde, vino personalmente a entregarlo,  hemos tenido varios problema sobretodo  con 

don Pedro Fuentes, me llamo y dijo que me va a hacer una demanda si seguía haciendo  

el cerco, alcanzamos a dejar los primeros polines puestos y por eso no continuamos. 

Sr. Alcalde. Pero no avisaron 

Vecino Lipingue: esperamos esta reunión como fue días antes del 20, ese es el tema no 

quisimos seguir para que no se sienta atropellado, nosotros queremos pedirle a ustedes 

que hablen  con él, porque yo le mostré los papeles pero no hubo caso 

Sr. Alcalde: cite a don Pedro a una reunión y comunica a Alcaldía para que hablemos y 

zanjar ese tema 

Vecino Lipingue: nosotros tenemos la mallada  comprada para empezar a poner el cerco 

y  topamos con este caballero. 

Sr. Alcalde: Conversemos este tema en la alcaldía como corresponde, cítelo y ahí lo 

conversamos 

Vecino Lipingue: yo le envié los documentos con fecha 6 de julio de este año,  el titulo de 

dominio que está a nombre de la municipalidad esta todo al día y nos dijo que el terreno 

era de él. 

 

5.- REVISAR ALUMBRADO PUBLICO  

6.- ALUMBRADO PUBLICO DESDE LA ESCUELA AGRÍCOLA HASTA EL PUENTE COLLILELFU   

 

Sr. Luis   Espinoza: estos dos puntos se relacionan con el punto 2 que ya vimos,  pero 

podemos agregar que hay ampolletas quemadas del año pasado y es junto en el lugar 

donde salen los niños, sería bueno revisar el sector porque los vecinos dicen que también 

hay otras acá mas cerca que también están apagadas. 

Sr. Alcalde: El Director de obras se va a encargar de revisar los postes, sería bueno que 

ustedes le den los números de los postes para subsanarlo lo antes posible. 

También es nuestra idea continuar el proyecto que hicimos en la administración anterior  

de continuar con la iluminación desde la carretera hasta el colegio  

Sr. Luis Espinoza: en realidad no es mucho el tramo que queda, la verdad es que es muy 

oscuro y peligroso una verdadera boca de lobo 

Sr. Alcalde: ya está en conocimiento don Fernando, le vamos a cargar la mata, el se 

encargara de revisar ese tema 
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7.-  REPASAR, RECARGAR CON RIPIO LOS CAMINOS DEL SECTOR 

 

Sr. Luis Espinoza: Le explico,  en la cuesta sobretodo se adelgazo la capa de ripio se hace 

un hoyo, pasa la maquina claro lo tapa unos días y de ahí se vuelve a abrir,  en el otro 

camino de allá también, en la entrada justamente el año pasado recargaron pero fue 

poco, el problema es que ha pasado la máquina y la maquina tira el ripio para el lado o a 

lo mejor si se hace pasando bien la máquina, no digo que el profesional que maneja la 

máquina no sepa hacerlo, pero se ha tirado el ripio hacia un costado y se va 

enangostando el camino y el ripio va quedando ahí montado, eso ocurre aquí en el 

puente y  sobre todo  desde el puente para arriba. 

Sr. Alcalde: ¿Quién pasa la máquina, la forestal o vialidad?  

Vecino Lipingue: Vialidad. 

Alcalde: Bueno si vialidad tiene la mantención del camino tenemos que informarles a ellos 

para el recargue de camino, no corresponde al municipio ese trabajo,  eso que quede 

claro tenemos  que oficiar a vialidad y ojala  pudiese retomar la recarga del camino en 

todo, ojala. 

Sr. Luis Espinoza: En la administración anterior de usted se recargo y la comunidad quedo 

muy agradecida por eso, pero ha pasado el tiempo y eso se corrió se lavó, algo paso, 

algo hicieron. 

Alcalde: Bien le vamos a informar a vialidad para que lo retome y pueda recargar el 

camino  

 

8.- PROBLEMAS CON LOS CONTENEDORES DE BASURA 

 

Sr. Luis Espinoza:  Nos cambiaron unos contenedores Señor Alcalde justamente frente a mi 

casa nos sacaron uno bueno que nos dieron en la administración anterior y nos 

entregaron uno sin tapa acá y en la villa, dijo el caballero que vino ese  día que era un 

mandato del Alcalde. 

Alcalde: No sé qué cambios habrán hecho lo desconozco. 

Sr. Luis Espinoza: hablando en serio nos quitaron los contenedores, en la Villa ahí teníamos 

un contendor grande y pusieron uno chico y cuando llega el camión a buscar tiene que 

recoger todo lo que está al lado. 

Alcalde: Vamos reponer los que estaban 

Vecina de Lipingue: En el sector de acá nos pusieron unos sin tapa también y se llenan de 

agua. 

Alcalde: Bien vamos a reponer los dos que habían y los que están acá  hay que 

devolverlos. 

Vecina Lipingue: Esos mismos que están ahí los podemos acomodar en otro lugar. 

Alcalde: Es que esos contenedores cuestan setecientos sesenta mil pesos cada uno, no 

son baratos y hay que repartir en toda la comuna, y no puedo colocar las cuatro en 

Lipingue porque los piden de todos los sectores los están pidiendo de Chihuaico, Las Lajas 

y yo no tengo más contenedores. Hicimos un proyecto para comprar pero esto demorara 

un año o un poco más, nosotros estamos pidiendo por La Asociación de Residuos, pero no 

tenemos contenedores nuevos. Por ahora yo me comprometo a recuperar los dos que les 

sacaron y me puedo conseguir y pasarles  uno chico, pero dejar los 4 es muy difícil. 

Vecina Lipingue: Lo que sea por ultimo para ponerlo acá y no hay nada para nosotros 

incluso nos vienen a botar la basura de todos lados. 

Alcalde: Bien, vamos a reponer los dos contenedores, hay que buscar donde dejarlos, 

pónganse de acuerdo con Fabiola que está a cargo de ese tema 

 

9.-  ACUMULACIÓN DE BASURA EN GARITA FRENTE A LA PASARELA 

11.- ACUMULACIÓN DE BASURA AL COSTADO DE CARRETERA 

Sr. Luis Espinoza: estos dos punto se refieren a la basura en torno a la ruta   
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Alcalde: esto es aquí en la ruta, en la carretera 

Sr. Luis Espinoza: Yo personalmente he ido a mirar con el señor Molina. Ya me conoce el 

caballero que esta de supervisor en la ruta, es un problema de ellos más que nada, 

porque  ellos son los que deben retirar esa basura , aunque la vote Pedro , Juan y Diego, 

no me interesa a mí , pero ellos deben botar esa basura, deben sacarla al menos  

Alcalde: Y que le han dicho en la ruta. 

Sr. Luis Espinoza:  Que eso le corresponde a la Municipalidad. 

Alcalde: Vamos a oficiar a la concesionaria Raquel con fotografías si tuviesen  que nos 

puedan adjuntar para adjuntarla al oficio, para que ellos mantengan lo que tienen que 

hacer, hoy en día es fácil decir que el Municipio está a cargo de todo, hay que separar 

cuales son las funciones de cada uno, esa función no es mía.   

Sr. Luis Espinoza: Yo tengo fotografías. 

Sr. Alcalde: ya, para adjuntarla al oficio y enviárselas a concesiones, nosotros tuvimos una 

reunión con concesiones no hace mucho y para tranquilidad de ustedes vamos a 

hacerles llegar una copia del oficio que se envíe para que vean que cada tema que 

estamos tocando acá es serio y si decimos que vamos a oficiar lo haremos, es decir eso 

forma parte de la gestión que hace el municipio, esta reunión queda grabada y después 

nosotros debemos entregar a los vecinos respuesta de lo que nos comprometimos. 

Entonces Raquel hacerle llegar a Soledad copia del oficio que se envíe para que lo remita 

a don Luis como presidente de la JJVV. 

 

10.- CONSULTAR POR PAVIMENTACIÓN HUERTOS NORTE 

Sr. Luis Espinoza: ocurre que van a pavimentar la ruta hacia alla y antiguamente la ruta 

comenzaba alla a la salida de la carretera, incluso una vez vinieron  a medir  y pusieron 

unas marcas y le preguntaron de que se trataba y dijeron que se iba a pavimenta este 

camino, desde esa fecha nosotros quedamos con la inquietud  

Sr. Alcalde: Cuando se hizo la reunión en Chanco cuantos vecinos de aquí participaron, 

eso fue el día viernes, unos tres o cinco, recuerdo haber visto a algunos, que se dijo ahí, se 

incorpora o no? 

Sr. Yaeger vecino de Lipingue: no se incorpora 

Sr. Alcalde: exacto no se incorpora, le pregunto a los vecinos que estuvieron en esa 

reunión, eso no se va a asfaltar y lo dejaron muy claro, el tramo parte desde el ingreso de 

la ruta hasta la escuela de Chanco son casi 6 kilómetros, pero no está incorporado lo de 

acá 

Sr. Yaeger vecino de Lipingue: Se nos dio la posibilidad de que las dos juntas de vecinos se 

reúnan y podamos presentar todas nuestras inquietudes para que vialidad a través de 

ellos puedan solucionar los problemas que no se hayan resuelto por la empresa, es decir a 

través del Director Regional de Vialidad  

Sr. Alcalde: para que se entienda, hay dos tipos de fondos uno es la que hace la licitación 

pública que lo está haciendo una empresa Vitumix o algo así, que es la que hará el 

proyecto porque se lo adjudico, lo otro es con presupuesto de vialidad, entonces lo que 

les propongo es que pudiéramos coordinar entre nosotros una visita que venga el Seremi o 

Director regional vialidad Jorge o Juan Mansilla para que lo puedan tomar con 

presupuesto propio y quede al menos para la gestión con presupuesto 2018. 

Concejal Muñoz: Estando junto al Concejal Saldias en la misma reunión, nos 

comprometimos con los vecinos para sugerir en el próximo concejo que es este pedirle a 

usted si se puede dejar a un funcionario a cargo de asesorar a estas dos juntas de vecinos 

que van a trabajar en forma conjunta dado a muchos problemas que surgieron en la 

construcción del camino anterior, en esa oportunidad vecinos tuvieron algunos problemas 

sobre todo con acceso a los predios, canales que se taparon, alcantarillas que se 

rompieron o que quedaron de poner tubos y que tampoco se hicieron  

Se hizo esa visita anduvo parte de la directiva de Chanco y aun así no se ha regularizado 

esos problemas, la idea es dejar un funcionario que asesore estos vecinos  
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Sr. Alcalde: queda a cargo don Dagoberto López, Fernando que le informe que una vez 

regrese de las vacaciones se contacte con los vecinos y será quien asesor el proceso del 

asfalto desde el municipio. 

Concejal Muñoz: y que nos envíe al Concejo un oficio respecto a las anomalías que se 

presentaron en esa visita y con las posibles respuestas por favor. 

 

11.- ACUMULACIÓN DE BASURA AL COSTADO DE CARRETERA 

Sr. Luis Espinoza: este tema ya lo vimos 

 

12.-  PROBLEMAS CON LOCOMOCIÓN COLECTIVA (NO PASAN POR GARITA) 

Sr. Luis Espinoza: efectivamente la locomoción no pasa por la garita, y la gente tiene que 

salir a la ruta y no se aprovechan las garitas. En vez de pasar el bus por dentro pasa por la 

carretera. 

Sr. Alcalde: ustedes saben que nosotros tenemos el terminal de buses concesionado y 

tendríamos que hablar con ellos sobre este tema, el municipio no tiene la facultad, 

nosotros podemos proponer pero quien define programa las salidas y funcionamiento de 

los buses es quien lo concesiono  

Vamos a pedir a Veruska que oficie al concesionario del terminal de buses y solicite la 

pasada de los buses por las garitas en los accesos de Lipingue. 

Quiero que quede claro que no es facultad del alcalde ni del concejo  

Vecino sector Lipingue: tengo inquietud sobre una situación que ocurrió hace unas 

noches atrás había una camioneta trasladando bultos hacia un furgón como a las 3:30 o 

4:00 de la madrugada, me percate porque esa no che mi perro ladraba, me acerque a la 

ventana y vi dos vehículos en una situación bien extraña, sospechosa mas que nada, 

cuando alumbre con la linterna las personas se inquietaron bastante uno me grito, otro 

me silvo, yo llame a carabineros pero carabineros no fue  

Sr. alcalde: cuando llamo a carabineros le dio el nombre quien lo atendió   

Vecino sector Lipingue: No, me dijo que no tenía personal. 

La verdad no quiero parecer oportunista pero la oscuridad propicia este tipo de 

situaciones, esto no es primera vez que ocurre, en la noche hemos tenido situaciones 

sospechosas y en el sector es muy oscuro yo no estoy pidiendo una luminaria  a la altura 

de mi casa es más que nada que el acceso debería estar iluminado  

Sr. Alcalde: el tema del alumbrado público ya lo vimos, pero contarle que se va a 

presentar un proyecto al menos para los cabezales del puente y  carretera que los 

incorpora  a ustedes  y también dijimos que donde está el Villorrio Lipingue, Chanco hasta 

donde está la sede, la iglesia, el colegio, igual la idea es ponerles alumbrado público, 

ahora yo entiendo lo que usted plantea pero debo ser franco con ustedes este es un 

proyecto que no tiene una solución rápida se va a presentar, pero puede demorar 2 a 3 

años  

Vecino sector Lipingue: y también pedir alguna fiscalización policial, ahora a parado el 

abigeato    

Sr. Alcalde: la junta de vecinos es autónoma y pude en forma directa solicitar mediante 

un oficio a carabineros mayor fiscalización 

Sr. Yaeger: solo para argumentar un poco sobre la parada de los buses sobre el hecho  

que pasen por la carretera la gente baja para eso se hicieron las calles de servicio , para 

prevención de accidentes de tránsito entonces deben pasar los buses por la calle de 

servicio  donde están las garitas 

Sr. alcalde: Soledad nuestra secretaria va a solicitar a Veruska que es la Directora de 

Transito sobre este tema que los vecinos plantean y ella nos responderá de acuerdo a lo 

que la ley establece 

Sr. Luis Espinoza: Hay un tema puntual que ocurrió hace unos días atrás un problema con 

un bus, lo conversamos una vez y usted nos dijo que si gusta nos sacaba el bus 
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Sr. alcalde: si había mucho reclamo porque había mucha gente esperándolo y lo dije 

puntual hay gente en Ustaritz, Pichihue y no recuerdo que otro sector más le nombre  

donde había demanda de transporte escolar. 

Sr. Luis Espinoza: lo que pasa es que el problema no es del bus, el problema es que el 

hombre (conductor) retrocediendo se .. 

Sr. alcalde: tengo las fotos, tengo el parte, el jefe del DAEM es el que toma decisiones en 

este tema, pero aquí hay que ser claro respecto al uso de los buses porque aquí se ha 

confundido. Los buses están para transportar los alumnos tenemos una tremenda 

demanda que traemos alumnos de pie y la gente dice porque mi hijo va de pie, y yo le 

digo bueno entonces va a tener que quedarse porque l bus no alcanza a hacer dos 

vueltas porque no podemos pasar  a las 5 de la mañana, cuando uno saca al primer 

alumno y lo hace media hora antes el papa dice porque si entra a x hora, entonces no 

entendemos nada, para hacer dos vueltas tendría que pasar a las 6 de la mañana y eso 

no lo vamos a  hacer porque va contra las normas. Fernando Vásquez ya vio el tema  

Sr. Fernando Vásquez Director DAEM: nosotros tenemos un servicio que es en beneficio de 

la comunidad y que es acotado dentro de nuestras posibilidades y lo conversábamos con 

los concejales en reunión de comisión, tenemos alta demanda y este no es un servicio ala 

puerta se lo digo a todos los apoderados el beneficio es un acercamiento para que los 

escolares puedan llegar a los establecimientos, pero se nos complica por ejemplo en 

pueblo hundido querían que el bus llegue hasta abajo y las condiciones ni el camino lo 

permiten. Aquí las condiciones son bien complicadas para maniobrar el bus previamente 

hay algunos temas atribuibles a factores humanos y que la idea es corregirlos. Hemos 

implementado un sistema de apoyo a los conductores de los buses no podemos llevar 

alumnos de pie y estamos con personal de otras aéreas supliendo el cargo de auxiliar 

para poder prestar un mejor servicio y como les decía a los apoderados, algunos me 

llamaron por teléfono, otros me enviaron una carta hay condiciones propias del sector 

que hacen que sea complicado el servicio y efectivamente puede que en esa 

oportunidad existió un error humano en el retroceso que tampoco era tan así como lo 

habían planteado los vecinos, se tomaron algunas medidas hice algunas adecuaciones 

cambios de conductores para poder prestar un mejor servicio, el tema ya se esta 

realizando, se está investigando  con eso yo me comprometí con los apoderados que me 

llamaron el día que ocurrió esto el lunes de la semana pasada la carta que recibimos se 

va a responder por escrito y la idea es prestar un mejor servicio pero también ser 

conscientes de que este es un servicio que tenemos que tratar de dar la mayor cobertura 

posible y hay algunas situaciones que nosotros no vamos a poder atender no podemos 

llegar a todos los sectores y tenemos que ir viendo de qué forma podemos mejorar donde 

tenemos condiciones propias del sector que  a veces nos hacen dificultoso el poder 

regresar o maniobrar de los buses. Entiendo que hasta ahora no han tenido ningún 

problema con los buses  

Vecino de Lipingue: Particularmente yo me enoje y enfade porque le hice alcalde una 

petición y usted me dijo no. Yo pedí que cambiaran el chofer no por mi sino por toda la 

comunidad porque este caballero es enfermo de diabetes y todos decían que no era 

apto para conducir el bus. El día del incidente yo estaba ahí afortunadamente, porque yo 

fui el que le pateo el bus para que no se cayera al hoyo, entonces me molesta yo tengo 

una hija y le dije si le pasaba algo usted me iba a responder y usted me dijo “oye  ......, 

tenis bus a la puerta de tu casa”, pero que pasa si se llega a morir mi hija, había niños 

adentro del bus  yo le patee y golpee el bus para que parara porque el iba derecho para 

el hoyo. Además Sr. alcalde yo me aguante ese día yo le dije al compadre porque no te 

bajaste y limpiaste tu espejo y me dijo es que no vi. Yo no sé qué hubiera pasado si el bus 

cae a ese hoyo  

Sr. Alcalde: es un bus grande y todos sabemos lo complicado que es el sector y ahora se 

va a cambiar choferes. 
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Sr. Fernando Vásquez Director DAEM: Aquí hay dos cosas; una es la investigación sobre lo 

que paso ustedes enviaron una carta y nosotros vamos a responder también por escrito y 

lo otro es las medias inmediatas que se tomaron el mismo día hacer un enroque para 

cambiar conductor y eso ya esta andando 

Vecino Lipingue: hace tiempo atrás cuando empezó el recorrido de los buses fue gente 

de la municipalidad a ver donde podía dar vuelta el bus, justo yo salgo y les digo aquí 

esta fácil y les señale la entrada mía y me dijeron si usted autoriza yo ningún problema, 

fueron arreglaron colocaron una alcantarilla después fue el chofer y dijo quedo muy 

angosto la agrandaron mas y sin embargo no la uso ni un solo día. Mire ahí entran 

camiones retrocediendo con acoplado y el bus es eso no mas y si entra de punta 

perfectamente da vuelta y dijo que no lo usaba para no poner en riesgo la integridad de 

los escolares y mire lo que paso ahora yo es día también ayude porque fue algo terrible, 

incluso le gritamos mas para que no caiga porque si hubiese sido peor porque el disco 

pare entro, yo fui a buscar un lazo a mi casa y hasta que el disco pare y cayo todavía 

está ahí votado sino el bus cae y habría quedado la tremenda  porque es profundo  

Finalmente quedo el espacio arreglado para que el bus de vuelta, pero nunca lo uso fue 

maquinaria retro- llevaron material y para nada 

Sr. Alcalde: el Jefe del DAEM va a tomar las medidas que corresponden 

Concejal Muñoz: aquí hay dos cosas que están haciendo ver los vecinos, la primera esta 

claro y es la seguridad de nuestros niños. El Concejo la Comisión de Educación hemos 

solicitado y hemos conversado con usted alcalde también que por norma se necesita 

auxiliares para los buses para que estén atentos a las condiciones de los niños dentro del 

bus como a acciones como las que nos cuentan y acaban de ocurrir, de andar con 

auxiliar este baja y le ayuda a maniobrar   

Sr. Alcalde: estamos claros concejal, los buses no vienen funcionando de ayer, lo hacen 

desde hace mucho tiempo y digo lo siguiente, está el jefe de finanzas aquí, si vamos a 

subir un auxiliar a cada bus terminemos la mitad de los recorridos porque no tenemos 

recursos y ustedes lo saben, plata no me sobra falta. Desde hace cuantos años que 

estamos poniendo buses y me pregunto quieren auxiliar pero terminamos la mitad de los 

recorridos entiéndase que esto no funciona con lo que yo quiero, me gustaría tenerlos 

pero si no tengo plata como lo hago, disminuyo los recorridos en vez de hacer 8 hago 4 y 

los otros niños se van a pie 

Concejal Muñoz: reitero este tema lo habíamos conversado y es por normativa la ley lo 

exige que todo vehículo de transporte escolar debe tener un auxiliar y usted mandato si 

no mal recuerdo en varias oportunidades ver y zanjar ese tema porque así como ocurrió 

este problema acá en Lipingue en otras ocasiones nos ha ocurrido que le bus queda en 

pana, en Riñihue creo que fue los alumnos tuvieron que empujar el furgón. Hay anomalías 

y para mi .. 

Sr. Alcalde: cuando fue eso? 

Concejal Muñoz: tiempo atrás 

Sr. Alcalde: no estaba yo de alcalde 

Concejal Muñoz: da lo mismo quien estaba, en este minuto está usted alcalde Torres y 

para nosotros igual usted no me cabe la menor duda que la importancia que reviste la 

seguridad de los alumnos de la comuna está por encima de cualquier otra situación 

Sr. Alcalde: trasladamos 700 niños  

Concejal Muñoz: eso por una parte y lo segundo si el municipio hizo una inversión vinieron 

al terreno buscaron la posible solución y se hizo la solución y no se está ocupando creo 

que cuando se presentan están anomalías y lo hacen saber los vecinos a través de un 

oficio o personalmente se deben tomar los resguardos que correspondan 

Sr. Alcalde: para darle respuesta al vecino el año pasado que bus tenían de recorrido el 

grande o chico? 

Vecino Lipingue: uno chico  

Sr. Alcalde: ahí está la respuesta  
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Concejal Muñoz: pero se hizo el espacio y no podemos hacernos los desentendidos 

alcalde y usted  

Sr. Alcalde: se dispuso un bus grande para trasladar a todos los niños 

Concejal Muñoz: pero también escuchamos que hasta los camiones grandes con 

acoplado dan vuelta donde la misma municipalidad hizo el ensanchamiento para que el 

bus grande o chico de vuelta 

Sr. alcalde: no se si leyó pero los buses grandes es imposible 

Concejal Muñoz: a mi alcalde me interesa la seguridad de los alumnos 

Sr. alcalde: lea la carta  

Concejal Retamal: gracias alcalde, primero saludar a los vecinos (as) un gusto de estar 

acá con ustedes, ahora con este problema del transporte me recuerdo que lo hemos 

estado viendo del año pasado el bus no alcanzaba a hacer todo el recorrido se hizo la 

inversión con el vecino recuerdo también eso y acompaño las palabras del colega Muñoz 

es necesario que se utilice esa inversión que se hizo con la intensión clara. Ahora con 

respecto a lo que son los auxiliares por normativa se exigen y sabemos que dinero no 

sobra al contrario a veces falta y así lo estamos viendo en educación por el avance 

presupuestario, pero una de las cosas que también le plateamos porque no es la idea de 

bajar buses para poner auxiliares, yo creo que eso no es necesario a lo mejor re 

acomodar personal que tenemos en las escuelas, en diferentes establecimientos que es 

una cosa que le planteamos hace bastante tiempo atrás ya que ha aumentado bastante 

la dotación de los asistentes de la educación en los diferentes establecimientos, hacer 

una revisión en aquellas partes donde se pueda generar algún tipo d anexo en sus 

contratos y poder solucionar este problema, ya que se podría haber evitado, 

afortunadamente no ocurrió una desgracia que no sabemos la magnitud que podría 

haber tenido, creo que hay soluciones en vez de quitar los buses porque esa no es la idea 

busquemos una solución alternativa o no Director que opina usted. 

Sr. Fernando Vásquez Director DAEM: tal como plantea el alcalde efectivamente tener 

auxiliares pasa por un tema de recursos, también concuerdo con el Concejal Muñoz que 

la seguridad es lo primero.  

Nosotros estamos buscando una fórmula hace un mes vimos una para poder hacer 

adecuaciones de horario, pero tenemos un problema con los contratos de trabajo por la 

carga horaria de estas personas y lo que vimos ahora es una solución por estos primeros 

meses  y lo conversamos en una reunión de comisión que también tiene que ver con los 

contratos de los conductores, el concejal Espinoza tiene experiencia en este tema. 

La jornada de trabajo por código del trabajo es de 45 horas semanales el tema es que la 

jornada de los conductores parte a las 6:30 o 6:45 de la mañana para poder recoger a los 

alumnos y termina a las 18:00 hrs., la norma no permite a los conductores de servicios de 

locomoción colectiva tener una jornada discontinua, eso quiere decir que parten a las 

6:30 hrs., pueden trabajar 4 horas continuas hasta las 10:30 hrs y  deben tener un mínimo 

de 3 horas de descanso y después parten su jornada y terminan hasta completar la 

jornada, en el caso nuestro no, nosotros tenemos conductores que parten a las 6:30 hrs., 

terminan a las 18:30 hrs., y estoy obligado a pagarle horas extras y estoy excediendo el 

horario permitido, lo mismo pasa con los auxiliares por lo cual yo quiero hacer un anexo de 

contrato para poder llevarlos a este horario porque ellos prestan otras funciones en el 

establecimiento y a veces se turnan y salen a las 19:00 hrs o 20:00 hrs porque salen 

después de que termina la jornada escolar, entonces hoy dia tenemos problemas de 

cómo configurar estos anexos de contrato para poder sin tener que contratar nuevo 

personal subirnos en estos horarios de funcionamiento de los buses. Lo que hemos hecho 

esta semana es acomodarnos con parte del personal DAEM., 3 a 4 personas que se están 

subiendo y algunos conductores que se están quedando mas tarde y se suben en los 

buses grandes donde es más difícil controlar a los alumnos, pero la solución definitiva va 

por la consulta que estamos haciendo a la inspección del trabaja para saber si puedo 
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darle a los conductores y personal Daem jornada discontinua como se hace en otras 

actividades normadas por el código del trabajo  

Sr. Alcalde: vamos a responder por escrito la solicitud que ha planteado el vecino y 

buscar la mejor solución para vuestros hijos que quede claro que este es el único sector 

que yo como alcalde he tenido problemas, recorro todos los sectores y nunca he tenido 

un problema hasta el día en estos 8 meses que llevo de alcalde  con el transporte escolar 

ya van dos veces que se ha tocado este tema y no se ha solucionado así que Fernando 

pido se resuelva este problema lo antes posible. 

Sr. Luis Espinoza: con ese punto terminamos con nuestras solicitudes Sr. alcalde, pero si hay 

algún vecino que quisiera decir algo para que usted le conceda la palabra. 

Sr. Alcalde: prefiero que sea en varios ya que tenemos varios otros puntos en tabla, ahí 

vemos todos los temas que ustedes quieran 

 

4.2.- UNIDAD DE CONTROL ENTREGA AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2DO 

SEMESTRE AÑO 2017 DEL DEPTO. DE SALUD, DAEM Y MUNICIPALIDAD. 

Sr. Alcalde: Se registra en el acta que fue recibido por todos los concejales    

 

Secretaria Municipal: los 4 puntos que siguen fueron revisados en Comisión de Finanzas y 

de Alcoholes y el Presidente de cada comisión entregara el informe al Concejo 

 

4.3.- APROBACION SUBVENCIONES FONDEVE Y OTRAS ORGANIZACIONES AÑO 2017. 

Concejal Silva: Efectivamente estuvimos en la segunda reunión por este tema el día 

viernes revisamos una a una cada postulación y llegamos a la conclusión de presentarla 

en concejo para aprobarlas: son beneficiadas 59 organizaciones por un monto de $ 

15.544.740.-    

Sra. Belén Giubergia: postularon 71 organizaciones se aprobaron 59.-  

Concejal Silva: nos queda disponible: $ 949.579.- 
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Concejal Espinoza: aclarar que aquellas solicitudes que no fueron aprobadas fue porque 

no cumplían con los requisitos o no tenían la documentación que se exigía según las 

bases y el reglamento   

Concejal Silva: aclarar también que la Unión comunal de adulto mayores tampoco fue 

beneficiada porque se le había dado anteriormente una subvención, hace dos o tres 
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semanas atrás una subvención directa y la agrupación de árbitros de futbol porque ellos 

reciben ingresos  

Sr. Alcalde: Lipingue también fue favorecida con una subvención 

Concejal Silva así es  

Sr. Alcalde: terminado el proceso de postulación, apegado al reglamento y bases 

publicadas revisado por la Comisión a cargo del proceso y la Comisión de Régimen 

Interno se pide la aprobación de la nomina con 59 beneficiados con subvención proceso 

año 2017, en votación Sres. Concejales 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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 Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA SUBVENCIONES FONDEVE Y OTRAS ORGANIZACIONES AÑO 2017, 

SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE  
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4.4.- APROBACIÓN PATENTES ALCOHOLES SEGUNDO SEMESTRE 2017. 

Sr. Alcalde: La Comisión de alcoholes se ha reunidos en varias oportunidades y la última 

de ellas fue el día viernes pasado analizamos el rol de patentes que aun no se aprueban y 

tomamos algunos acuerdos que vamos a proponer ahora al concejo 

Lo primero es solicitar acuerdo para caducar el Rol 40124 comercial Daad  Azari Eirl, Rut 

76.552.269-2 supermercado de bebidas  alcohólica, aprobada mediante acuerdo Nª  101 
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tomado en sesión ordinaria de concejo municipal Nª 22 de fecha 13 de julio de 2017, la 

razón es que no tiene mucho sentido mantener esta patente, ya que solo implica que  

genere deuda ahora si los contribuyentes vuelven y solicitan una patente tiene que pagar 

la deuda que tienen que no aumenta y pueden sacar un nuevo rol, por lo tanto se 

modifica el acuerdo anterior para que la patente 40124 quede nula  

Sr. Alcalde: Yo pediría que una futura nueva patente adquirida por esta persona u otro no 

se venda una nueva se mantenga esta como vigente 

Concejal Retamal: a que se refiere con otro? Otra sociedad, otro tipo de local   

Sr. Alcalde: por ejemplo se viene  a Los Lagos el supermercado Mayorista 10, va a 

necesitar una patente que no vaya al municipio y compre una nueva partiendo de cero 

sino que esta patente este acá vigente, si no es así se pierde 

Sr. Fernando Vásquez: pero si alguien quiere comprarle esa patente al actual dueño  

como lo hace si no están para hacer la transferencia, si no se anula queda generando 

deuda y si se mantiene el dueño actual regresa y quiere iniciar actividad económica con 

esa patente tiene que ponerse al día con la deuda pendiente primero 

Concejal Retamal: lo mismo ocurre si quiere iniciar actividad económica de otro tipo, 

primero debe pagar la deuda, ya sea que quiera usar esta patente o iniciar otro tipo de 

actividad con una nueva patente, porque ya tiene una deuda con el municipio 

Sr. Fernando Vásquez: claro eso ocurre si la persona jurídica quiere iniciar una actividad 

económica en la comuna  

Concejal Retamal: nosotros no podemos ver más alla de la patente, por lo tanto el tema 

del inmueble no es tema nuestro, lo que nos importa es a quien le vamos a cobrar la 

deuda y si no la aprobamos deja de generar deuda, solo mantiene la deuda que tiene 

hasta hoy 

Concejal Silva: para los vecinos que están escuchando se trata del supermercado La 

Familia 

Sr. Alcalde: visto así es mejor caducar la patente. 

Concejal Espinoza: lo segundo que analizamos en reunión de comisión es que aquellas 

patentes que en un principio quedaron fuera de las primeras aprobadas que son los roles: 

40023- 40031- 40013- 40014 – 40114 – 40036 – 40042- 40074 a esto se agrega el rol 40138 de 

Floridema González O. todas están en proceso de regularización según lo informa la DOM, 

por lo tanto se solicita aprobación del Concejo para su renovación para el segundo 

semestre año 2017 

Mencionar que todas ellas están advertidas que para el proceso año 2018 deben estar al 

100% regularizadas porque la idea de la comisión que yo presido desde el año 2008, es 

colaborar con los vecinos para que puedan tener sus locales y permisos funcionando 

como la ley lo exige, yo me comprometí  que todas estas patentes se pusieran al día 

situación que puedo decir con mucho orgullo solo queda una de todas. Cuando yo 

llegue  había 18 buenas de aproximadamente 75 roles. 

Concejal Retamal: respecto del rol 40138 de la Sra. Floridema Gonzalez no veo que obras 

se pronuncie respecto de que haya algún tipo de proceso de regularización solo la 

justificación de la carta al concejo donde ella solicita una prorroga de 3 meses, algo que 

ya mencionamos no corresponde porque tiene que ser por el semestre completo y bajo la 

misma exigencia del resto de las patentes  

Concejal Espinoza: se entiende su duda porque no estuvo en la comisión de alcoholes La 

Sra. Floridema pidió una audiencia por ley Lobby al concejal que les habla en relación a 

este tema donde le informe que no existía prorroga por uno o tres meses sino que por todo 

el semestre, ella señaló que lo asumía y pagaba lo que corresponde que solo lo pedía 

porque esa patente va a ser traspasada a otro contribuyente que pretende en el mismo 

lugar construir un local, aclarado que no existe la posibilidad de autorizar una patente por 

menos tiempo  tendríamos que sumarla a las demás pendientes  

Concejal Retamal: no  lo veo así, porque falta la información sobre la regularización  

Concejal Espinoza: pero la situación de ella solo es por la prorroga que pedía 
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Concejal Retamal: cuando revisamos esta patente en la reunión anterior de la comisión 

de alcoholes ella no cumplía con absolutamente nada, está aquí el Director de Oras que 

lo puede aclarar 

Sr. Fernando Chamorro Director de Obras: efectivamente ella se acerco y no tiene 

intenciones de regularizar no quiere incurrir en gastos  

Concejal Retamal: este tema reitero lo vimos y justamente pensamos que se nos podía 

presentar porque sabíamos que ella quería enajenar su local comercial, lo que significa 

que una nueva persona que lo compre y quiera seguir en el rubro diga, aquí yo tengo 

aprobada la patente por el semestre no importa que no cumpla y sigo funcionando, lo 

que nos generaría un problema mayor. Yo dejaría pendiente esta patente  

Concejal Espinoza: bajo ese contexto no te olvides que somos una instancia colegiada se 

pone sobre la mesa las inquietudes aquí estamos para analizarlo, yo plantee el tema tal 

como lo presenta el DOM donde solo habla de los 3 meses ahora si no es aprobada no 

hay problemas  

Para terminar el ultimo Rol es el 40035 de don Merenciano Peña F. el informe de Obras 

señala que no se ha presentado ninguna persona a conversar,  no hay interés de 

regularizar por lo tanto la comisión tomo el acuerdo de no renovarla  

Resumiendo la comisión propone: 

1.- no renovar el rol 40124 comercial Daad  Azari Eirl RUT 76.552.269-2 supermercado de 

bebidas  alcohólica,  restarlo del acuerdo que ya se tomo donde fue aprobado  
2.- la renovación de los roles 40023- 40031- 40013- 40014 – 40114 – 40036 – 40042- 40074, EN 

TOTAL  se aprueban 8 roles. Sobre los otros no nos pronunciamos  

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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 Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA PATENTES ALCOHOLES SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2017 

 

40023 Clorinda del T. Rivera Fuentes 8.697.604-8 Lipinhue S/Nº Restaurant 

40031 Miguel Pradenas Salinas 8.755.260-8 O’Higgins  S/N 

Mini 

mercado 

40013 Jorge Rodas Oyarzun 6.070.146-6 Matta 162 

Dep. Bebidas 

Alcohólicas 

40014-

40114 Luisa Leal 3.820.101-8 Patricio Lynch 42 Hotel 

40036 Luis Rios Parancan 7.160.116-1 Patricio Lynch  184 

Bar 

Restaurant 

40042 Luzmira Espinoza Soto 4.654.323-8 Quinchilca N°410 

Restaurant Y 

Residencial 

40074 Luis Rios Parancan 7.160.116-1 Patricio Lynch 184 

Bar 

Restaurant 

 

Y CADUCA ROL 40124 COMERCIAL DAAD  AZARI EIRL RUT 76.552.269-2 SUPERMERCADO DE 

BEBIDAS  ALCOHÓLICA, APROBADA MEDIANTE ACUERDO Nª  101 TOMADO EN SESIÓN 

ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL Nª 22 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017  

 

4.5.- APROBACIÓN PROGRAMA “DÍA DEL DIRIGENTE AÑO 2017”,  PRESENTA DIDECO 
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Concejal Silva: Recién estábamos aprobando las 59 subvenciones funcionales y 

territoriales y nos han hecho presente la solicitud de financiamiento para un programa  

para el día del dirigente el monto es de $ 711.000 y se adjunta el detalle por cada Item  

 
 

 

Concejal Silva: Se va a reconocer a dirigentes destacados de la comuna y además se va 

a hacer entrega de estas 59 subvenciones para ellos se va a realizar un acto con un 

cocktail que está pensado para 120 personas, esta actividad la presento desarrollo 

comunitario. 

La Comisión aprobó traerla a Concejo para someterla a aprobación 

Sr. Alcalde: Se somete a votación del H. Concejo Municipal el Programa día del dirigente   

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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 Y PATRICIO ESPINOZA 
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OTEIZA, SE APRUEBA PROGRAMA“DIA DEL DIRIGENTE AÑO 2017”, SEGÚN EL SIGUIENTE 

DETALLE. 

 

 

 

 

     

 

4.7.- ADJUDICACION LICITACION ID 3653-56-LP17 CONTRATO SUMINISTRO MOVILIZACIÓN 

2DO SEMESTRE SECTOR AGUAS BUENAS -  SAN PEDRO -  QUINCHILCA  

 

Concejal Silva: aquí hay un tema para los apoderados que estaban recién hablando de 

los transportes escolares, son 13 en total los recorridos, 13 sectores los cuales están 

avaluados en $ 15.000.000 para el segundo semestre  para cancelarle a todos estos 

vehículos que nos prestan servicios, no son los buses municipales, son los buses particulares 

que presentan servicio a los colegios municipales. 

Lo que decía el jefe del Daem en torno a los valores y costos del personal que labora y el 

mantenimiento de nuestros buses municipales quedamos que vamos a hacer un estudio 

para ver si nos conviene más seguir trabajando con  nuestros buses o licitar el servicio  

Sr. Alcalde: no entendí 

Concejal Retamal: Eso es antes de que veamos la aprobación o es un comentario anexo 

al punto de la tabla 

Concejal Silva: Estoy contando que estamos pidiendo antecedentes para ver si nos sale 

más a cuenta uno u otro servicio 
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Concejal Retamal: es algo que discutimos en el concejo anterior respecto a las 

licitaciones de servicios como por ejemplo el caso de la basura que recuerdo tuvimos 

hace unos dos o tres años atrás se pensó también ver esa proyección. Yo creo que 

siempre que se licita un servicio a un privado en este caso el transporte obviamente desde 

mi punto de vista genera algún tipo de gasto extra porque el privado no lo hace por amor 

al arte es un negocio entonces tiene que generar una ganancia para que al privado le 

sea atractivo esto, entonces me gustaría que don Jorge Vergara y el Director con toda la 

experiencia que tienen puedan hacer esto con profundidad ver y estudiar el tema en 

forma minuciosa pero desde ya según mi óptica sin ser muy avisado con los números creo 

que siempre genera un gasto mayor. Ahora cosas que se intentan desligar de externalizar 

los servicios siempre va muy relacionado a lo labor porque por ahí como que se intenta 

desligarse de esa responsabilidad frente a los trabajadores, pero preferiría que prime el 

buen criterio, desde mi punto de vista creo que no es la mejor decisión, creo que la 

administración desde el municipio va a generar menos gasto que externalizando el 

servicio 

Sr. Fernando Vásquez Director DAEM: a veces es así otras veces no, generalmente la 

internalización muchas veces es más conveniente a lo mejor es más caro en algunos 

parámetros versus otros,  pero no vamos a tomar una decisión de externalizar un servicio. 

Lo que conversamos en la reunión de comisión es poder hacer un análisis del costo del 

servicio administrado directamente por el Daem y compararlo con el costo de externalizar 

el servicio, cosa que cuando se tome una decisión ejemplo Padem 2018 o para decisiones 

futuras ustedes tengan la claridad al igual que el alcalde de cuáles son los costos reales, 

teniendo presente que hay ciertas complicaciones en la administración, la idea es 

colocar como se hace en una buena evaluación de proyecto todos los parámetros; costo 

de los buses, mantención, sueldos, viáticos etc. Colocar la cantidades alumnos que 

trasladamos y también hacer la comparación con cuanto nos cuesta a nosotros 

externalizar el servicio , cosa que la decisión se tome informado, porque igual 

independiente del resultado podemos decir yo prefiero seguir licitando los buses aunque 

me cueste 1 millón mas o bien tomo la decisión considerando solo el lado económico por 

lo más barato. 

Lo importante es que tomemos una decisión informados y que se haga el análisis, aquí no 

se está pensando externalizar, la idea nació como inquietud de la comisión para saber 

cuáles son los costos reales de un servicio y otro 

Concejal Muñoz: ya que se está pensando en externalizar los servicios, solo a modo de 

recordarle que se nos viene la nueva institucionalidad en la educación y no creo que 

vaya a pasar tanto tiempo para eso, pero si vamos a pensar en externalizar recordemos 

que la educación vuelve otra vez al ministerio público y ya va a dejar de ser problema de 

la municipalidad. 

Sr. Alcalde: Explicar a los vecinos que el proceso de la educación está en el proceso de 

traspaso al ministerio lo que significa  y esta es la respuesta para todo, que no nos vamos a 

complicar más el Daem y el Municipio con los escolares, nosotros ya no vamos a tener 

que ver, esto por ley con el traspaso al ministerio ellos serán quienes se van a encargar de 

esta situación, porque no puede ser que nos entreguen la responsabilidad a nosotros a los 

municipios y sin recursos, ustedes creen que  a mí como alcalde no me gustaría contratar 

11 auxiliares, actualmente tenemos 9 furgones ustedes creen que a mí no me gustaría 

contratar 1 auxiliar para cada furgón, pero la pregunta es de donde saco el sueldo los 350 

o 400 mil pesos, la plata para las imposiciones a eso sumemos los jardines infantiles. 

Entonces nos pasan responsabilidades pero sin recursos. Usted vecino cree que el alcalde 

o el concejal van a sacar plata de su bolsillo para pagar un furgón, claro que no porque 

no puede ser así, no funciona así. Entonces nos ponen más responsabilidades pero no nos 

dan más recursos para contratar y yo tengo que ser súper responsable desde enero hasta 

diciembre mes al que tengo que llegar con recursos si diera curso sin pensar a la 

contratación de personal auxiliares llego a septiembre sin plata y tendría que entrar a 
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dejar de hacer otras cosas para cubrir eso como dejar de sacar la basura etc. Eso 

hablaría de una mal administración. Entonces el alcalde tiene que tomar decisiones que a 

todos no le gustan por lo tanto uno tiene que saber que tiene una responsabilidad en el 

cargo porque el que se va a ir preso no va a ser el vecino voy a ser yo. Porque quien 

administra mal los recurso paga y no lo hace con aplausos paga con cárcel  

Concejal Espinoza; diga nosotros mejor porque somos solidariamente responsables 

Sr. Alcalde: hay que ser súper claro en eso, no porque tengamos entusiasmo vamos a 

largarnos a hacer cosas sin pensar en las consecuencias  

Concejal Silva: no está de más hacer este análisis y la idea es tomar desde junio de 2016 a 

junio de 2017 y como se produce cambio de subvenciones en los meses de julio lo 

tomamos de junio a junio y para ello vamos a citar a una reunión extraordinaria para 

analizar ese punto 

Sr. Alcalde: quiero Fernando que me revisen el sector de Quilquilco con Patricia Releuy 

escuela rural Alicia Mera el ítem 8.  

Contarle que hay un sector que no tiene transporte y los niños se van a pie y los papas 

igual sufren, Pucara no tiene transporte y aquí de repente pelean por 10 metros y por eso 

quiero que revisen eso porque aquí no está incorporado Pucara, aquí las familias también 

sufren ellos también tienen sentimientos también se levantan temprano  

Concejal Retamal: también hay estudiantes del liceo donde yo había pedido en la sesión 

anterior que me imagino que por el tiempo no se alcanzó a incluirlos pero ver la 

posibilidad porque recuerdo que hay dos estudiantes uno de Pucara y otro de Pichihue, 

ellos van al liceo y se logró conseguir residencia para uno pero el otro seguía con 

problemas de transporte  

Sr. Fernando Vásquez Director DAEM; sugiero lo siguiente, para nosotros poder adjudicar y 

poder contar con el servicio de transporte vamos a revisar el listado de alumnos porque 

hay algunos alumnos de las huellas que nosotros los licitamos aparte y al ser una licitación 

menor a 30 UTM por lo tanto ya la adjudicamos hoy día, si nos surge algo en Pucara 

vamos ver como lo agregamos con un anexo o en un servicio aparte 

Sr. Alcalde: Bien Sres. Concejales se somete a votación la Licitación  ID 3653-56-LP17 

Contrato Suministro Movilización 2do Semestre Sector Aguas Buenas -  San Pedro -  

Quinchilca 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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 Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3653-56-LP17, POR 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MOVILIZACIÓN PARA EL TRASLADO DE 

LOS ALUMNOS INTERNOS Y EXTERNOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA 

COMUNA DE LOS LAGOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE, AÑO LECTIVO 2017” A LOS 

SIGUIENTES OFERENTES: 
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Sr. Alcalde: comentarles que por primera vez se incorpora Las Huellas los niños caminan 4 

kilómetros y hablo de pre kínder a sexto son 8 niños, es primera vez que ellos se van a subir 

a un furgón pagado, los niños que están en 6to, por 6 a 7 años han caminado 4 a 5 

kilómetros todos los días. Yo les pido que valoren el servicio y lo cuiden eso le decía el otro 

día al presidente. No es menor hoy justamente hoy por primera vez estos niños van a tener 

traslado en furgón 

 

Me van a disculpar me salte el 4.6 y ahora lo retomamos 

 

4.6.- ADJUDICACION LICITACION ID 3653-55-LP17CONTRATO SUMINISTROS OBRAS MENORES 

PARA MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL 

DAEM AÑO 2017-2018  

Concejal Silva: también analizamos estos antecedentes en Comisión de Finanzas hubo 8 

oferentes de estos el mejor evaluado fue don Érico Gallegos, después del análisis la 

comisión lo acepta porque los profesionales que revisaron estos antecedentes adjuntan la 

documentación y se apega a las bases ante eso solo nos queda dar el pase para que 

usted lo someta a votación en concejo el monto es de  72 millones y fracción 

Sr. Fernando Vásquez: este es un suministro por 2 años con un monto tope referencial, 

puede que se ocupen o no, y se agregó una cláusula de un  margen de un 30%, pero esta 
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cautelado en caso de que se ocupe el monto se termina el contrato y se vuelve a licitar. 

Ahora este convenio es para hacer todo lo que es mantención de obras menores, cambio 

de puertas, chapas, vidrios etc. Todo lo que requiera a obras de estructura mayor se licita  

Sr. Alcalde: Se somete a votación la adjudicación de licitación ID 3653-55- LP 17 Contrato 

Suministros Obras Menores para Mantenimiento de los Establecimientos Educacionales 

Dependientes del Daem año 2017-2018 al Oferente Érico Del Carmen Gallegos Chicuy Rut 

11.424.667-0.  

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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 Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACION LISITACION ID3653-55-LP17CONTRATO SUMINISTROS 

OBRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

DEPENDIENTES DEL DAEM AÑO 2017-2018 AL OFERENTE ERICO DEL CARMEN GALLEGOS 

CHICUY RUT 11.424.667-0,  

 

4.8.- APRUEBA TASACIÓN TERRENO  QUE SE PRESENTARA A SUBDERE PARA OBTENER 

FINANCIAMIENTO, CON EL OBJETIVO DE AMPLIAR EL  CEMENTERIO MUNICIPAL. PRESENTA 

SECPLAN  

Concejal Silva: lo vimos pero lo dejamos para que en la reunión se vea más en 

profundidad, se trata del terreno del Sr. Aravena colindante al Cementerio Municipal, 

sabemos que la situación es real se nos hizo chico el cementerio por lo tanto vamos a 

necesitar espacio. Yo creo que vamos a analizarlo completamente de nuevo porque nos 

acaba de llegar la carta de compromiso, pero esta con fecha anterior 

Concejal Saldias: 16 de diciembre de 2015. 

Concejal Silva: doy la palabra dejo libre y abierto el tema para que los concejales 

expresen su opinión 

Concejal Retamal: me gustaría hacer una consulta alcalde, revisando los antecedentes 

me llamo la atención porque la carta viene con fecha 22 de marzo del 20156 firmada 

notarialmente y el 16 de diciembre de 2016 redactada, la pregunta esta oferta se 

mantiene hay alguna otra carta que la respalde dirigida al alcalde anterior, eso me 

gustaría saber porque antes de haber hecho la tasación tendríamos que haber tenido la 

certeza de que esta oferta está vigente y por el mismo monto que nos platea, inclusive 

nos habla de un monto menor a la tasación y al hacer la tasación antes de la oferta ya 

nos va limitando para hacer una contra oferta porque la tasación ya nos está fijando un 

precio  

Sr. Giovanni Niño Director de Secplan: tengo la oferta de  

Concejal Retamal: es  don Carlos Mora Carrillo  

Sr. Giovanni Niño Director Secplan: Que habla de $ 120.000.000  

Concejal Retamal; es el único documento que venía adjunto, la carta de oferta es la que 

acabo de mencionar fecha redacción del 2015 y notaria del 2016 de febrero, no tengo 

ningún otro documento impreso ni en mi correo  

Concejal Silva: es la carta que tenemos todos  

Sr. Giovanni Niño Director de Secplan: la consulta es si está vigente esta oferta  

Concejal Retamal: claro, para yo saber si tengo una oferta y además que viene con el 

nombre del alcalde anterior, estamos en otro periodo diferente y es de marzo de 2016 

entonces no me queda la certeza de que esta oferta este plenamente vigente que sea el 
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mismo monto u otro, porque si es ese el monto que nos pide al día de hoy además es 

diferente a la tasación 

Sr. Giovanni Niño Director de Secplan: Hay una presentación formal al alcalde Samuel 

Torres, donde señala que el valor del terreno corresponde a $ 120.000.000 eso está ante 

notario y en base a eso se solicitó la tasación  

Sres. Concejales manifiestan que ese documento no se les envió  

Sr. Giovanni Niño Director de Secplan: y se tomó el resguardo que la tasadora sea del 

Banco estado  ya que la Subdere entrega esta seriedad a los tasadores de esta entidad 

bancaria y obedece un poco a asegurarse un poco que el monto se ajuste al real 

asegurándose que el tasador no tenga algún vínculo y además le adjuntamos la tasación, 

de la Sra. María Irisarri que entiendo se les envió a ustedes    

Concejal Retamal: eso si lo recibimos y la estuve revisando          

Sr. Giovanni Niño Director de Secplan: Entendiendo que es un requisito de Subdere solicitar 

que el concejo revise la tasación y además se apruebe la tasación  y este sería el único 

documento que nos estaría faltando para poder ingresar el proyecto, por eso se pide 

acuerdo de concejo 

Concejal Retamal: con esa carta me queda mucho más claro y tengo la certeza que es 

la misma propuesta y la verdad que la tasación la encuentro alta aunque no soy experto 

en el área por lo que no soy quien para criticar el profesionalismo con que se realizó este 

documento si no que este es el respaldo que tengo para tomar una decisión ahora  

Sr. Giovanni Niñ Director de Secplan: están cobrando ,,,,,,,,  el valor metro cuadrado y hay 

otra de un terreno cercano que cobra de dos o tres veces mas  

Concejal Retamal: Urbano o rural 

Sr. Giovanni Niño Director de Secplan: Dice sector ruta 5 sur y el otro es camino a 

Panguipulli a 1,5 kilómetros de Los Lagos y son  ……… UF el M2. 

Concejal Retamal: para terminar agregar que M$ 120 a M$ 130 de la tasación me parece 

bien además que la necesidad de ampliar el cementerio la vimos el otro día, solo faltaba 

ese documento con la oferta actualizada 

Concejal Espinoza: en la reunión de Comisión de régimen interno tocamos este tema 

Concejal Retamal: faltaba la carta del 2017 

Concejal Espinoza: estaba y la mostramos recuerda que hace un par de meses cuando 

pedimos permiso para la tasación hablamos de este tema. 

Concejal Retamal: no lo recuerdo 

Concejal Espinoza: solo agregar que esto corresponde a un terreno adyacente al 

cementerio que tenemos por lo tanto facilita mucho cualquier trámite para urbanizarlo y 

además que es un requerimiento porque estamos absolutamente saturados, además 

considerar que estas platas no salen del municipio que es un tema que hay que recalcarlo 

porque uno a veces ve en las redes sociales están reparando la plaza miles de críticas 

porque no usan los recurso en otra cosa pero no es así esos son beneficios que vienen del 

gobierno regional que se ofrecen la municipio y que si bien es cierto puede ser caro pero 

nos queda algo a nosotros y tenemos que aceptarlo como se dice en buen chileno 

acaballo reglado no se le miran los dientes, es cierto a lo mejor cada baldosa cuesta $ 

10.000 pero nos están dando esa plata y si como concejo no la aceptamos van a la 

comuna de al lado y la ofrecen entonces a veces nos acusan de andar tapando la 

vereda cuando se podría haber hecho otra cosa esas veredas no las reparamos nosotros 

se reparan con fondos que nos llegan y nos ofrecen para ese trabajo. Este mismo terreno 

ustedes dirán una hectárea $120.000.000 es una barbaridad, cierto carísimo, pero nos 

están dando la oportunidad  y la plata para hacer una cosa mejor y no olvidar además 

que con el nuevo plano regulador este terreno va a ser urbano porque se extiende el 

radio urbano hasta el sector el cuatro.  

Concejal Retamal: pero con proyección de cementerio 

Concejal Espinoza: pero lo podría comprar un particular y construye  

Concejal Retamal No puede porque ya está definido el uso 
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Sr. Alcalde: se somete a votación, Tasación Terreno  Que Se Presentara A Subdere Para 

Obtener Financiamiento, Con El Objetivo De Ampliar El  Cementerio Municipal. Presenta 

Secplan  

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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 Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA TASACIÓN TERRENO REALIZADO POR LA TASADORA MARÍA OLGA 

IRISARRI AREVALO CORRESPONDIENTE AL PREDIO: 

 

PROPIETARIO CARLOS ARAVENA CARRILLO 

RUT 4.347.416-2 

DIRECCION AVENIDA QUINCHILCA S/Nº  

COMUNA LOS LAGOS 

REGION  DE LOS RIOS 

ROL (SII / AVALUOS) 254-260 

ZONIFICACION URBANO 

DESTINO PREDIAL SEGÚN SII SITIO ERIAZO 

TIPO DE BIEN SITIO ERIAZO 

TASADOR MARIA OLGA IRISARRI AREVALO 

FECHA 24/05/2017 

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 10.059.50 M2 

VALOR TASACION UF (UF $ 26.618.97 AL 

24/05/2017) 

UF= 4883 

$ 130.000.000.- CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS 

 

QUE SE PRESENTARA A SUBDERE PARA OBTENER FINANCIAMIENTO CON EL OBJETIVO DE 

AMPLIAR EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LOS LAGOS. 

TASACION 
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Sr. Alcalde: no es menor pagar M$ 120, por una hectárea pero al cementerio le queda 

vida para 6 a 8 meses, por lo tanto se requiere ampliarlo, además la gente no quiere 

nichos y no se puede construir un cementerio en cualquier parte por norma se demora 

más menos 2 a 3 años iniciar un proceso por lo tanto hoy día el vecino colindante tiene la 

posibilidad de vender 

 

5.- VARIOS 

 

5.1.- Secretaria Municipal: hay un tema que no está en tabla, los Sres. Concejales 

condicionaron la aprobación de la Modificación presupuestaria N° 2 presentada por el 

DAEM, esta se entregó hoy. Por lo tanto el DAEM solicita se someta a votación la 

modificación presupuestaria, ya fue analizada en Comisión y también en Concejo 

Municipal, donde quedo pendiente su aprobación 

Concejal Retamal: sobre ese tema me llamó la atención el pronunciamiento porque ese 

día en ningún momento se condicionó la aprobación porque no tenemos esa facultad 

porque nosotros lo que pedimos es que antes de modificar el presupuesto queríamos 

conocer esta información de gastos por establecimientos que se había pedido hace 

bastante tiempo al departamento de educación, la figura de condicionamiento a lo 

mejor se mal interpreto o nos expresamos con poca claridad, lo digo como presidente de 

la comisión de educación para que quede claro, eso era lo que estábamos solicitando 

para poder aprobar una modificación profundizar en la información que queríamos tener 

antes de aprobar. 

Concejal Silva: Yo mismo le avise a Jorge Vergara  que la trajera para aprobarla hoy 

Concejal Retamal: cuando sea así que se incorpore en tabla igual aunque se haya visto  

Sr. Alcalde: se somete a votación la Modificación presupuestaria N° 2 presentada por el 

Depto. De educación Municipal  de fecha julio del 2017. 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba  

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 Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2 DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE 
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5.2.- Sr. Alcalde: Comentarle a los Sres. Concejales que por razones de fuerza mayor el 

siguiente punto no se incluyó en tabla porque recién hoy día recibimos un oficio, el tema 

lo presentara don Fernando Vásquez 

Sr. Fernando Vásquez: en la Comisión del día viernes alcance a comentar algo a algunos 

concejales. Como ustedes saben desde hace muchos años se está tramitando la 

construcción del APR del sector Tomen, está en fase final, lo que le falta para poder 

obtener el RS, obtener la recomendación por parte del Ministerio de Desarrollo Social es 

que el municipio o el APR sea dueño del terreno donde va a estar ubicado el estanque y 

todas las instalaciones del sistema, Pozo profundo y planta de tratamiento y tener la 

servidumbre de acueducto y tránsito, esto está emplazado en terreno de la Forestal 
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Arauco en un predio de alto valor ambiental que está inserto dentro del paisaje de 

conservación. El comité inicio la gestión primero con el ministerio de obras públicas, la 

DOH se hizo el proyecto tal cual se hizo acá y se determinó la superficie necesaria para 

estas instalaciones y la servidumbre y se hicieron las gestiones para poder adquirir este 

terreno que son dos lotes que en total suman 4.500 metros cuadrados son dos lotes de 

2.250 M2, más una servidumbre de 2.156 M2., y la forestal fijo un valor de venta 90 UF, nos 

enviaron la carta oferta hoy día después de todo el trámite que hicieron de subdivisión en 

el SAG y de la inscripción en el servicio de impuestos internos de los 3 roles y ellos están 

entregando el lote denominado Lote Calcupil de Tomen, Lote 1 y 2 con una superficie de 

2.250 M2 cada uno con un valor de venta de 90 UF.  

Sr. Alcalde: en pesos son $ 2.300.000.-  

Sr. Fernando Vásquez: Como municipio requerimos el acuerdo para poder adquirir este 

predio para poder así hacer los trámites de escrituración y poder obtener RS del APR 

Tomen y pueda ser incorporado al presupuesto 2018. 

Concejal Muñoz: esta oferta llego a educación? 

Sr. Fernando Vásquez: Concejal  la oferta llego al municipio cuando yo era administrador 

Y la gestión con el APR partió cuando yo era director de Obras hidráulicas del MOP por lo 

tanto algo conozco el tema  

Sr. Alcalde: Se pide la aprobación para adquisición de los lotes 1 y 2 de 4.500 M2 en 90 UF. 

Concejal Muñoz: esto se consultó con Finanzas 

Sr. Alcalde: esta todo aprobado, lo que pasa por la premura del tiempo para poder 

incorporarlo al presupuesto del 2018  

Concejal Muñoz: ahí me pone entre la espada y la pared alcalde. Usted sabe y lo hemos 

visto en otros concejos, no es por oponerse pero deben estar todos los documentos sobre 

la mesa para aprobar  

Sr. Alcalde: que falta 

Concejal Muñoz: no está visado por el Jefe de Finanzas, eso lo sabe usted, la Jefe de 

Control, la secretaria municipal. 

Sr. Alcalde: no tengo ningún inconveniente de pasarlo la próxima reunión  

Concejal Muñoz: o llama a una reunión extraordinaria 

Sr. Alcalde: yo sabré cuando convoque a reunión  

Concejal Retamal: cuando usted quiera    

Concejal Muñoz: así como está hoy día no  

Sr. Alcalde: puedo convocar hoy día después de la 19:00 hrs puedo convocar a una 

reunión extraordinaria, siendo extraordinaria la puedo citar a cualquier hora 

Voy a llamar al Jefe de Finanzas que asista a una reunión extraordinaria hoy a las 19:00 hrs, 

porque lo amerita. Falta solo el visto bueno de finanzas, y el que convoca es el alcalde 

Concejal Retamal: si nos atenemos al Reglamento dice con 24 horas mínimo, el 

reglamento lo establece así y con toda la documentación  

Concejal Silva: en la última reunión de comisión donde estaba Patricio y yo Fernando nos 

contó algo, pero no le dimos el V°. B° para que aquí se viera el tema y en conjunto se 

tome la determinación, pero nosotros ya sabíamos sobre el tema 

Concejal Espinoza: me sumo a lo que dice el Concejal Silva, lo vimos el viernes, ahora aquí 

estamos hablando con Arauco y no con un particular, es una empresa yo creo que por el 

valor 4.500 M2 y $ 2.300.000 para que darle tanta vuelta al asunto. Entiendo lo que platea 

el concejal Muñoz. 

Concejal Muñoz: sométalo a votación 

Concejal Espinoza: si hay que asistir a una reunión extraordinaria hagámoslo porque se 

trata de algo que hay que aprovechar 

Sra. Raquel González Administradora: Me dice don José Opazo Jefe de Finanzas que de 

los 40 millones que hay disponible para compra de terrenos para que el Concejo se 

quede tranquilo si quieren lo pongo en voz alta lo tengo al teléfono. 
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Concejal Retamal me gustaría agregar una sola cosa alcalde. Si ustedes lo vieron colegas 

el día viernes podrían haber sugerido que se enviara toda la documentación el mismo 

viernes para no haber estado nosotros pasando por esta situación 

Concejal Silva: fue solo una conversación 

Sr. Fernando Vásquez: aclarar por qué hoy día, porque esto salió del SAG pueden ver la 

fecha el 20 de julio, el día jueves conversamos con la Forestal con el Gerente para ver si 

mantenían el compromiso de vender el terreno, el día viernes enviaron el plano y quedo 

pendiente por parte de ellos la carta e informaron de que ya habían fijado el valor, pero 

la formalidad de la carta fue hoy día  

Sr. Alcalde: someto a votación la adquisición del terreno de forestal Arauco para APR de 

Tomen, Lote 1 y 2 por un total  4.500 M2, 2.250 M2 cada uno  en 90 UF. Aprox. $ 2.300.000  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Alcalde aprueba 

Sr. Alcalde: Concejal Muñoz vote aprueba o rechaza  

Concejal Muñoz dijo que iba a convocar a reunión extraordinaria 

Sr. Alcalde: ya lo sometí a votación soy yo el que preside 

Concejal Muñoz: me abstengo por falta de documentación 

Concejal Saldias me abstengo 

Concejal Retamal me abstengo  

Sr. Alcalde: bien no se aprueba la compra del terreno espero que a ustedes no le pueda 

pasar 

Concejal Muñoz. Dije me abstengo por falta de documentación lo dije clarito 

Concejal retamal: va a citar a extraordinaria 

Sr. Alcalde: no eso lo ve el alcalde cuando cita o no o lo ve en reunión con los vecinos de 

Tomen cuando corresponda 

Concejal Retamal: Ahí vamos a Tomen cuando guste alcalde 

Sr. Alcalde: aquí lo que se hace concejal es un gallito  

Concejal Retamal: tenemos toda la disposición alcalde  

Concejal Muñoz: absoluta disposición para hoy si quiere o cualquier otro día 

Sr. Alcalde: estamos en varios 

 

5.3.- Vecina Lipingue: por falta de puente hemos tenido algunos problemas, postule a un 

Fondo de Indap, y he tenido muchos problemas para llegar con el material hasta la casa 

el traslado de 1 camión con el material era de $ 150.000 por flete, nosotros estamos 

aislados solamente pasan vehículos chicos, es más estoy haciendo mi casa por el Serviu y 

he tenido montones de problemas con la constructora para que llegue con el material, si 

gusta puede visitarme y me gustaría que fuera a ver cómo está el puente  

Sr. Alcalde: estuve no hace mucho por ahí, las vigas llegaron pero cada cabezal nos 

cuesta $ 6.000.000 y necesitamos $ 12.000.000 que no tenemos más el rodado, estamos 

pidiendo la incorporación a vialidad para que ellos puedan asumir, entiéndase que la 

municipalidad no hace puentes podemos hacer gestión pero no puentes, podemos 

ayudar en algo pero no construimos puentes vialidad sí. Le pedí al Seremi que visite para 

que asuma los costos, se la condición en que esta el puente está muy peligroso la altura 

es considerable, hoy conseguimos dos vigas que tienen 20 metros de largo cada una lo 

que obliga a hacer dos cabezales de cemento porque el puente quedo corto esa es la 

verdad y nosotros no tenemos los M$12 más el rodado más la mano de obra  

Vecina Lipingue: imagínese usted no tiene los M$ 12, yo tampoco tengo los $ 300.000 para 

el flete como llego con la arena, el ripio, yo postule por medio de INDAP y tengo que 

cumplirle, el 20 de septiembre tengo que tener el galpón terminado  

Sr. Alcalde: vamos a retomar el tema para que venga vialidad a ver el terreno y la 

construcción del puente 
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Sr. Luis Espinoza; en relación al puente  yo personalmente converse con gente de vialidad 

ellos me dicen que el camino esta enrolado hasta la línea férrea y de ahí hacia adentro 

tiene que ver la municipalidad, porque es un camino vecinal 

Sr. Alcalde: se está pidiendo una extensión de continuidad del camino y que se 

reconozca hasta allá, se pide una extensión del enrolamiento, esto lo conversamos el 

jueves en la reunión de Chanco, se tocó el tema y está en acta, yo plantee esa 

necesidad, cuando vino la representante de la Gobernadora y varios servicios públicos 

quedo grabado el tema de ustedes y lo mismo que les estoy diciendo quedo plateado en 

la reunión de la semana pasada donde estuvimos con la Forestal Arauco y les vamos a 

oficiar para ver si nos pueden aportar tablones para ir juntando el material, porque lo 

único que tenemos son las dos vigas  

Concejal Espinoza: será posible que el personal que tiene que ver con Indap pudiera 

hablar por ella para pedir ampliación de plazo, entiendo que son plazos preestablecidos, 

pero el caso de ella es algo de fuerza mayor, creo que no perdemos nada en hacer la 

gestión, si usted lo pudiera encomendar y ver si puede conseguir con Indap un plazo 

mayor para que ella pueda cumplir mientras se encuentra solución al puente  

Sr. Alcalde: se puede pedir ampliación de plazo vamos aa ver si se puede hacer la 

gestión 

Vecino Lipingue: sobre la conversación que sostuvo con Forestal Arauco no tuvo 

respuesta, porque ellos mismos se benefician con eso 

Sr. Alcalde: ninguna, me dicen que ellos ocupan el camino de arriba. 

 

5.4.- Concejal Espinoza: Dentro del nuevo Plan Regulador la Calle Conductor Núñez, que 

llega hasta el kilometro 5 camino a Futrono, que a futuro se considere alumbrado público, 

 

5.5.- Concejal Espinoza: Solicito copia de la carta respuesta sobre el pintado trazado de 

calle del paso nivel cementerio, lo tratamos en reunión, usted leyó la respuesta pero 

quiero copia de esa carta, de lo que respondió el MOP 

 

5.6.- Concejal Espinoza: existe la posibilidad y ya que el Sr. Alcalde al parecer no va a 

estar el jueves cambiar la reunión del día 3 para el 24 que es la penúltima semana del mes 

Sr. Alcalde: que yo esté o no la reunión se hace igual, siempre ha sido así      

Concejal Espinoza: claro, pero la idea es que estemos todos 

 

5.7 Concejal Espinoza: el correo electrónico es un documento válido y la verdad es que 

yo veo premura en este tema del APR de Tomen, lo siguiente es una propuesta personal, 

podríamos aprobar el proyecto condicionado a que nos hagan llegar a los correos a la 

brevedad la autorización del Jefe de Finanzas para no citar a una reunión extraordinaria 

que puede ser en una hora o dos horas más, yo no tengo ningún problema si me citan a 

las 12 de la noche yo voy a ir. Condicionarla, nos hacen llegar el correo con la 

documentación como lo señaló el concejal Muñoz, que le encuentro la razón pero bajo 

esa condición aprobar esta compra que si es algo que es premura, se necesita rápido 

 

5.8.- Concejal Muñoz: respecto a una autorización que hicimos en un concejo ordinario 

pasado para que el abogado tuviese la facultad de negociar unos montos para unos 

funcionarios que fueron desvinculados el 2016. Esos pagos se hicieron? 

Sr. Alcalde: no lo sé, lo desconozco 

Sra. Raquel González: efectivamente eso quedo para el día 20 de agosto como fecha de 

pago así que el jefe de finanzas ya tiene las instrucciones que en esa fecha debe 

realizarlo 

 

Conversamos con los colegas de la comisión de educación y Comisión de Cultura y 

queremos citar el día jueves 3 a  dos reuniones. 



41 Sesión Ordinaria Nº 24 del H. Concejo Municipal de Los Lagos 31/07/2017 

 

La Comisión de Cultura a las  14:30 hrs., para ver el tema del club de cueca Hugo Lagos 

de Puente Alto que viene nuevamente a compartir para Fiestas Patrias, la idea es ver en 

qué localidad ellos pueden participar, además necesitan una carta formal de invitación 

para poder venir. Invitados; Encargado de Cultura, Dideco, la Sra.  Belén y Administradora.  

La Comisión de Educación a las 15:30 hrs., el gremio de asistentes de  educación solicito 

una reunión para hacer un análisis de su reglamento a un año de su implementación y 

también ver Ejecución presupuestaria del Depto. De educación. Invitados: Ojala contra la 

presencia del Asesor Jurídico porque vamos a analizar nuevamente el reglamento, junto 

con el Director del DAEM y el gremio por supuesto. 

 

5.9.- Concejal Retamal: no sé si todos los concejales recibieron la carta de la Directiva de 

la JJVV de Santa Julia. Ellos plantean un problema respecto de  la venta de la sede social 

del sector, ellos plantean que se vendió la sede social en un monto $ 4.000.000., y que 

hubo limpieza de un terreno por un monto aproximado de 2 millones que se descontó del 

pago de la sede social de la JJVV, al final se les entrego aproximadamente $ 1.500.000., y 

como sale mencionada también la municipalidad y usted alcalde, creo que sería 

pertinente hacer una reunión con los vecinos de Santa Julia y poder conversar el Concejo 

en pleno y usted esta situación con los vecinos, por lo menos a mí me preocupa porque 

además mencionan que la directiva de la JJVV está vigente y nosotros cuando 

priorizamos los FRIL se nos mencionó que no tenían personalidad jurídica vigente y por eso 

el Club deportivo se iba a hacer cargo del proyecto de sede social o de la perspectiva de 

un proyecto que no sé si es FRIL. 

Sr. Alcalde: eso ocurrió cuando estaba de alcalde don Simón Mansilla y la adjudicación 

del FRIL al deportivo es del 2015. 

Concejal Retamal: pero usted está ahora y es ahora cuando se está hablando de la 

venta y me gustaría que se pudiera ver 

Sr. Alcalde: la municipalidad en eso no tiene nada que ver porque es un acto entre 

privados, creo que no hay que mezclar las cosas, no voy a participar como alcalde en 

temas entre privados, como municipio no hemos participado, igual se me informo., yo 

explique que están los tribunales para hacer la denuncia y se pueda saber si realmente 

pagaron esa plata en limpieza, pero es un tema entre ellos. Yo participo en cosas serias, 

para esos temas no me presto.  

Concejal Retamal: a mí me interesa porque se menciona  a la municipalidad y para 

despejar cualquier espectro de dudas sería lo mejor y para mayor transparencia 

pudiéramos estar todos allá incluido usted para poder hablar de todo. No sabía esta 

decisión de judicializarlo  

Sr. Alcalde: eso deben hacerlo ellos no nosotros  

Concejal Retamal: como es la JJVV quien envía la carta y es un tema bastante complejo 

simplemente para despejar toda duda yo pensé que sería bueno ir allá y ellos también 

solicitaron la presencia 

 

5.10.- Concejal Retamal: El día der ayer hubo un campeonato de futbol en la localidad 

de Riñihue y nuevamente mandaron los saludos cordiales porque la municipalidad apoyo 

esta actividad, cumplo con enviar los saludos del club deportivo 

 

5.11.- Vecino de Lipingue: nosotros queremos solicitar un operativo para animales, ocurre 

que han llegado muchos animales que vienen a  botar al sector, aparte que este año ha 

sido el año de los ratones y sabemos que estos animales traen infecciones y por eso 

queremos que nuestras mascotas estén protegidas, incluso una vecina del sector fue 

mordida por un perro que había en el terminal de Los Lagos, y no sé cómo hacer esta 

solicitud. 

Sr. Alcalde: nosotros teníamos adjudicado cupo de 700 esterilizaciones de mascotas, se 

han realizado en Los Lagos, El Salto, Folilco, Antilhue y Ustaritz, desconozco si tenemos 
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contemplado un operativo para Lipingue. Si una vez de regreso voy a preguntarle a la 

encargada de medio ambiente si quedan cupos, de quedar podríamos venir acá, o si no 

tendríamos que hacer una nueva postulación, entiendo que el llamado a los sectores se 

hizo, de no quedar cupos vamos a llamar a los servicios para solicitar inyecciones para 

desparasitar, ya nos conseguimos 100 dosis podríamos conseguir más y algún programa 

para esterilización. 

Concejal Saldias: se puede llamar para saber y dejar tranquilo a los vecinos 

Sr. Alcalde: en este momento no puedo llamar al Director de Salud, como se le ocurre 

Concejal Saldias: yo me refiero a la encargada de medio ambiente 

Sr. Alcalde: Raquel consúltele.  

Estamos en varios,  si no hay más se da por finalizada la reunión 

Vecino Lipingue: sobre el tema de la forestal, yo tengo una persona del kilómetro 2,8 más 

o menos, mi frente no es forestal, pero veo que la forestal hizo siembra apegado al cerco 

y creo que existe un metraje y a contar de esa distancia pueden sembrar, como se puede 

hacer para que CONAF haga respetar el límite de siembra porque lo están haciendo muy 

apegado al cerco y con tantos incendios forestales que ha habido uno se aflige, porque 

tarde o temprano ni dios lo quiera pero nos podría tocar a nosotros. 

Sr. Alcalde: dentro de los temas que se conversó con Forestal Arauco se tocó esto que 

usted plantea, quiero que los vecinas sepan esto y se lo transmitan a sus dirigentes que nos 

hagan llegar una carta indicándome más menos las coordenadas o kilometraje de la 

gente que vive aledaña a las plantaciones porque en septiembre empieza un programa 

que se llama DE RAIZ, este es un programa producto de los incendios que ocurrieron en la 

séptima región, este programa contempla medidas de mitigación y yo lo que he 

planteado que debe haber una distancia a lo menos de 50 metros que es la altura de 

caída de un árbol. Cómo funciona, ustedes me envían un oficio los vecinos afectados 

directamente por este tema. Porque este programa empieza en septiembre a normalizar 

eso por norma, no parte en todo Chile y ellos nos han pedido que le hagamos llegar esa 

información, conozco varios casos los he ido a ver y espero que los vecinos me hagan 

llegar la información. 

 

Concejal Espinoza: hace un momento propuse al concejo si aceptan cambiar la reunión 

del 3 para la penúltima semana 

Concejal Retamal: veamos primero lo que va a decir la Sra. Raquel  

Sra. Raquel González: respecto de la consulta de esterilización comentarle a los vecinos 

que los operativos ya están copados en los sectores rurales, sin embargo se va a pedir 

cupo para cubrir perros callejeros en el sector urbano de Los Lagos y 25 cupos 

esterilizaciones para este sector. Así que vamos a hacer la coordinación y se les va a 

comunicar 

Respecto del tema de Tomen pedirles en mi calidad de administradora doy fe de lo que 

estoy diciendo, mandó José Opazo un correo electrónico que les voy a hacer llegar a sus 

correos que da cuenta que sí hay disponibilidad presupuestaria para la compra del 

terreno de Tomen para que ustedes puedan tomar una decisión  

Sr. Alcalde: Concejal Espinoza hace una propuesta de cambiar la sesión ordinaria del 

jueves 3 al jueves de  la penúltima o última semana de agosto. Se propone el lunes 21 a 

las 15:00 hrs.  

Concejal Retamal: y también acuerdo para las reuniones de comisión Educación y 

Cultura  

Se pide acuerdo de concejo, se somete a votación. 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 
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Sr. Alcalde aprueba 

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 Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA SE AGENDA LAS SIGUIENTES  SESIONES DE COMISION: 
COMISION FECHA HORA  INVITADOS Tema 

CULTURA 03/08/2017 14:30 Administradora 

Dideco 

Encargado Cultura 

Visita Club de Cueca Hugo 

Lagos de Puente Alto 

 

COMISION FECHA HORA  INVITADOS Tema 

EDUCACIÓN 03/0/2017 15:30 Directiva Gremio Asistentes de 

Educación 

Director DAEM 

Encargado Finanzas DAEM 

1.- Reglamento 

Asistentes de 

Educación 

2.- Análisis informe 

Ingresos por 

Establecimientos 

Educacionales de la 

comuna  

 

Se modifica fecha de la última sesión ordinaria de agosto fijándola para el lunes 21 de 

agosto de 2017 a las a5:00 horas 

 

5.12.- Concejal Silva: yo también voy a pedir una reunión para el jueves 3 a las 16:00 hrs., 

de aseo -  ornato y Finanzas. Para ver el tema del nuevo encargado de la Unidad de Aseo 

don Mauricio Núñez y tenemos que ver parte presupuestaria  

  

Concejal Espinoza: sobre lo que dijo la Sra. Raquel del documento que envió don José 

Opazo que era lo que faltaba para resolver la compra del terreno de Tomen 

TODOS HABLAN AL MISMO TIEMPO 

Secretaria Municipal: disculpe no me queda claro se tomó acuerdo de la propuesta del 

concejal Espinoza 

Concejal Retamal: Ya se voto es el cambio de la reunión de concejo 

Secretaria Municipal: no me refiero a si se aprobó lo del terreno de Tomen, ahora que la 

Sra. Raquel les mostro el documento que envió don José Opazo 

Concejal Espinoza: la propuesta que hice del correo electrónico 

Concejal Retamal: eso lo propuso la administradora 

Concejal Espinoza: no eso lo propuse yo, la verdad es que se necesita eso y es en un valor 

bueno 

Concejal Silva: yo lo aprobé 

Concejal Espinoza: yo también 

Secretaria Municipal: pero se sometió a votación de nuevo? 

Concejal Espinoza: alcalde usted tiene la palabra 

Sr. Alcalde: Quiero ser súper claro, si no se aprueba el convenio no se firma esta semana 

yo mañana viajo a Santiago,  va a perder la gente nada más, es súper simple, yo no he 

cambiado mi posición esto es una cosa de fuerza mayor 

Sr. Luis Espinoza presidente JJVV Lipingue: nosotros también teníamos ese problema pero 

hicimos la plata acá  

Sr. Alcalde: Cuando yo asumí como alcalde, Tomen lleva 12 años y está entrampado y 

nosotros hicimos un esfuerzo con plata nuestra para comprarlo hemos gestionado  4 a 5 

meses para que la forestal lo pase a directorio para que lo apruebe que haga el cambio 
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de uso de suelo pase al SAG todo eso y ahora me dicen que por falta de un papel no lo 

aprueban, no me parece serio 

Concejal Retamal: para aclarar un poquito porque veo la cara de los vecinos 

preguntándose qué está pasando. Lo que pasa es que hay una normativa que se 

estableció hace bastante tiempo, las cosas tienen que llegar como mínimo con dos días 

de antelación a los concejos para que lo podamos conocer, salvo en casos de urgencia 

que se nos convoque a un concejo extraordinario que tiene que ser con 24 horas de 

antelación. El punto que estamos discutiendo no estaba en tabla y es una de las cosas 

que también hemos plateado en distintas ocasiones alcalde y no es en ningún momento 

por hacerle un gallito a usted  

Sr. Alcalde: a mí no me perjudican, es a la gente de Tomen, por eso voy a traer al jefe de 

finanzas y ustedes me van a decir que si, miren la fecha en que llego la carta de la forestal 

llego hoy día, muéstrenle la hoja  alos vecinos para no quedar de mentiroso 

Concejal Retamal: Voy a terminar mi intervención alcalde, puedo terminar?. 

Le decía esto no es ningún gallito, catalóguelo como quiera y cuando se pone en esa 

posición usted hace que los vecinos pierdan porque usted empieza a tensionar la 

situación, aquí lo que nosotros estamos haciendo es que las cosas funcionen como 

corresponden porque estos casos de suma urgencia aparecen bastante mas seguido de 

lo que nos gusta, voy a aprobar sin ningún problema viendo lo de finanzas que es lo que 

estamos pidiendo porque queremos que esto funcione para los vecinos  

Concejal Muñoz: no es menor alcalde que este visado por el Jefe de Finanzas es un 

respaldo para nosotros no olvide que la ley nos hace solidariamente responsables,  

Concejal Silva: pero para que va a citar a reunión extraordinaria proceda no más alcalde 

sométalo a votación, si igual va a ser aprobado 

Sr. Alcalde: en eso hay que ser serios, yo recibí el oficio hoy día porque se adelantó la 

conversación. 

Concejal Silva: la información la vimos le viernes ahí se converso 

Concejal Retamal: si eso fue el viernes por que no se incluyó o se citó a comisión 

Concejal Espinoza: ese día no estaba la carta 

Sr. Alcalde: Hoy recibí la carta,  son 6 meses que se viene negociando, llego hoy por eso 

no está en tabla 

Concejal Muñoz: pero bastaba que dos horas antes la administradora nos llamara y nos 

enviara la información y enviarnos el respaldo.  

TODOS HABLAN AL MISMO TIEMPO             

Sr. Yaeger, vecino Lipingue: solicito la palabra  

Sr. Alcalde: adelante 

Sr. Yaeger: siempre en beneficio de la sociedad, de la organización es necesario ser 

tolerante. Yo les pido por esa gente que está esperando tanto tiempo que ustedes digan 

si aprobamos y se haga la compra y ellos puedan sacar su proyecto adelante, eso quería 

decir 

Concejal Retamal: solo para aclarar nosotros estamos siendo tolerantes porque por  

reglamento nosotros deberíamos prohibir que se toque el punto, y  estamos flexibilizando 

esto para que ellos no pierdan el derecho al agua  

Concejal Muñoz: ahora se mando el respaldo del Jefe de Finanzas señalando que está 

presupuestado, pero antes no teníamos ningún respaldo 

Sr. Alcalde: hay cosas que no las maneja el alcalde y en esto hay que ser cuidadoso 

serios. Yo no voy a presentar al concejo algo que este errado o que no tenga los recursos 

he sido alcalde dos veces y concejal dos periodos llevo 16 años en la administración 

publica y e sido serio todos los que me conocen saben que siempre he tenido la misma 

actitud y no me presto para traer al concejo cosas que no correspondan, no voy a 

someter a votación pero igual voy a viajar a Santiago por otras actividades y 

aprovechaba este viaje para hacer esta gestión por apoyar a los vecinos, porque he sido 

serio desde el día que asumí la alcaldía y a ustedes les consta he sido serio y hay que 
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cuidar la institución y no porque falte un papel les voy a venir a mentir al concejo eso no 

lo voy a hacer nunca porque no es cárcel para ustedes es para mí ni tampoco vay a 

hacer algo desfinanciado, si por fuerza mayor y por eso hablo de un gallito si me llega hoy 

día un documento que voy a hacer si Arauco lo ingreso hoy día, pero la gente lleva 

esperando 12 años y no me parece que nos pongamos mas burocráticos de lo que 

corresponde, los recursos están previstos como ustedes aquí en Lipingue igual la 

necesitan, así que voy a hacer una excepción y voy a someterlo a votación créanme soy 

serio no me pierdo yo prefiero que las cosas sigan su curso y prefiero presentarla otro día 

pero creo que amerita el tema por los vecinos someterlo a votación o si no lo habría 

suspendido y yo viajo a Santiago y no se firma el convenio con el director porque se 

cambio el director de Arauco, ya no es Víctor Cubillos el gerente, saben ustedes lo que 

significa firmar en dos meses más porque el actual gerente no esta facultado para firmar 

por esa razón tiene que firmar un poder uno de los duelos de Arauco esa gestión la 

estamos haciendo y de repente se desconoce todo esto  

Concejal Muñoz: no tenía para que ofuscarse alcalde había que buscar la solución así 

como el concejo busco la forma  

Sr. Alcalde: hay que ser serios 

Concejal Saldias: yo también soy serio, el concejo también es serio alcalde  

Sr. Alcalde: pero no se puede estar haciendo un gallito por un papel, el presupuesto lo 

aprobaron ustedes  

Concejal Silva: como concejal más antiguo voy a pedir al alcalde que someta a 

votación, yo ya lo aprobé, Patricio también pero es necesario que lo someta nuevamente 

a votación. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación la compra de los lotes 1 y 2  de 2.250 M2 cada uno del 

Predio de Forestal Arauco por un monto de 90 UF  

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba. 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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 Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA  ADQUIRIR LOS PREDIOS DENOMINADOS LOTE 1 Y LOTE 2 CALCUPIL DE 

TOMEN, CON UNA SUPERFICIE DE 2250 METROS CUADRADOS CADA UNO,  POR UN VALOR 

TOTAL DE AMBOS LOTES DE 90 UNIDADES DE FOMENTO. EL TERRENO SERÁ ADQUIRIDO PARA 

MATERIALIZAR OBRAS NECESARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE TOMEN A 

FORESTAL ARAUCO.      
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Sr. Alcalde: agotada la tabla. En nombre de Dios, siendo las 17:00 horas  se da por 

finalizada esta sesión ordinaria del Honorable Concejo Municipal, en el sector Las Huellas. 

  

ACUERDOS 

ACUERDO N° 108 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 Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3653-56-LP17, POR “CONTRATACIÓN DE SERVICIO 

DE SUMINISTRO DE MOVILIZACIÓN PARA EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS INTERNOS Y EXTERNOS EN 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA COMUNA DE LOS LAGOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE, AÑO 

LECTIVO 2017” A LOS SIGUIENTES OFERENTES: 
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ACUERDO N° 109 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 Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA SUBVENCIONES FONDEVE Y OTRAS 

ORGANIZACIONES AÑO 2017, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE  
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ACUERDO N° 110 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 Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PATENTES ALCOHOLES SEGUNDO SEMESTRE AÑO 

2017 

     40023 CLORINDA DEL T RIVERA FUENTES 8.697.604-8 LIPINHUE S/N RESTAURANT 

40031 MIGUEL PRADENAS SALINAS 8.755.260-8 O’HIGGINS  S/N MINIMERCADO 

 

40013 JORGE RODAS OYARZUN 6.070.146-6 MATTA 162 

DEPOSITO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 

40014-

40114 LUISA LEAL 3.820.101-8 PATRICIO LYNCH 42 HOTEL 

40036 LUIS RIOS PARANCAN 7.160.116-1 

PATRICIO LYNCH 

184 BAR RESTAURANT 

40042 LUZMIRA ESPINOZA SOTO 4.654.323-8 QUINCHILCA N°410 RESTAURANT Y RESIDENCIAL 

40074 LUIS RIOS PARANCAN 7.160.116-1 

PATRICIO LYNCH 

184 BAR RESTAURANT 

 

Y CADUCA ROL 40124 COMERCIAL DAAD  AZARI EIRL RUT 76.552.269-2 SUPERMERCADO DE 

BEBIDAS  ALCOHÓLICA, APROBADA MEDIANTE ACUERDO Nª  101 TOMADO EN SESIÓN 

ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL Nª 22 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017  

 

 

ACUERDO N° 111 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 Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PROGRAMA“DIA DEL DIRIGENTE AÑO 2017”, 

SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE. 
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ACUERDO N° 112 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 Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACION LISITACION IS3653-55-

LP17CONTRATO SUMINISTROS OBRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM AÑO 2017-2018 AL 

OFERENTE ERICO DEL CARMEN GALLEGOS CHICUY RUT 11.424.667-0,  

 

ACUERDO N° 113 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 Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA TASACIÓN TERRENO REALIZADO POR LA 

TASADORA MARÍA OLGA IRISARRI AREVALO CORRESPONDIENTE AL PREDIO: 

 

PROPIETARIO CARLOS ARAVENA CARRILLO 

RUT 4.347.416-2 

DIRECCION AVENIDA QUINCHILCA S/Nº  

COMUNA LOS LAGOS 

REGION  DE LOS RIOS 

ROL (SII / AVALUOS) 254-260 

ZONIFICACION URBANO 

DESTINO PREDIAL SEGÚN SII SITIO ERIAZO 
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TIPO DE BIEN SITIO ERIAZO 

TASADOR MARIA OLGA IRISARRI AREVALO 

FECHA 24/05/2017 

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 10.059.50 M2 

VALOR TASACION UF (UF $ 26.618.97 AL 

24/05/2017) 

UF= 4883 

$ 130.000.000.- CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS 

 

   QUE SE PRESENTARA A SUBDERE PARA OBTENER FINANCIAMIENTO 

CON EL OBJETIVO DE AMPLIAR EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LOS LAGOS. 

TASACION 

     

 

 

 

 



56 Sesión Ordinaria Nº 24 del H. Concejo Municipal de Los Lagos 31/07/2017 

 

 

 

 



57 Sesión Ordinaria Nº 24 del H. Concejo Municipal de Los Lagos 31/07/2017 

 

 

 

 

 

 

 



58 Sesión Ordinaria Nº 24 del H. Concejo Municipal de Los Lagos 31/07/2017 

 

ACUERDO N° 114 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 Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA  ADQUIRIR LOS PREDIOS DENOMINADOS LOTE 1 Y 

LOTE 2 CALCUPIL DE TOMEN, CON UNA SUPERFICIE DE 2250 METROS CUADRADOS CADA 

UNO,  POR UN VALOR TOTAL DE AMBOS LOTES DE 90 UNIDADES DE FOMENTO. EL TERRENO 

SERÁ ADQUIRIDO PARA MATERIALIZAR OBRAS NECESARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE TOMEN A FORESTAL ARAUCO.      
 

 

 

 
ACUERDO N° 115 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 Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AGENDA LAS SIGUIENTES  SESIONES DE COMISION: 
COMISION FECHA HORA  INVITADOS Tema 

CULTURA 03/08/2017 14:30 Administradora 

Dideco 

Encargado Cultura 

Visita Club de Cueca Hugo 

Lagos de Puente Alto 

 

COMISION FECHA HORA  INVITADOS Tema 

EDUCACIÓN 03/0/2017 15:30 Directiva Gremio Asistentes de 

Educación 

Director DAEM 

Encargado Finanzas DAEM 

1.- Reglamento 

Asistentes de 

Educación 

2.- Análisis informe 

Ingresos por 

Establecimientos 

Educacionales de la 

comuna  

 

Se modifica fecha de la última sesión ordinaria de agosto fijándola para el lunes 21 de 

agosto de 2017 a las a5:00 horas 
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ACUERDO N° 116 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 Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2 DEL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


