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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 54 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 

En la comuna de Los Lagos, a diecisiete días del mes de mayo del dos mil dieciocho 

siendo las quince horas con cinco minutos, en la sala de Concejo Municipal, se da inicio a 

la Sesión Ordinaria N° 54 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 

 

Además se encuentran presentes: Sr. Giovanni Niño, Director de Secplan, Unidad técnica 

de Secplan,  Sra. María González, Pdta. Junta de vecinos Sector Centro.  

 

 

Sr. Alcalde: En nombre de dios, siendo las 15:05 horas se da inicio a la sesión ordinaria del 

jueves 17 de mayo del Honorable Concejo Municipal. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.-  TABLA 

 

4.1.-  INFORME ESTADO CARTERA DE PROYECTO  2018 Y NUEVAS INICIATIVAS. 

EXPONE UNIDAD TECNICA SECPLAN.- 

 

5.- VARIOS 

  

 

DESARROLLO: 
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1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Envié las  actas Nº 50 y Nº 51  

Concejal Retamal: Estuve escuchando el acta Nº 50 y me gustaría pedir el audio de la 

reunión, hay algunas cosas que no me quedan claras a lo mejor el audio estaba 

entrecortado, pero la pagina 6 especialmente hay algunas intervenciones que no se sabe 

quién las hace, me gustaría que se pudiera corroborar y que se deje pendiente para la 

próxima reunión.  

Quedan pendientes las actas Nº 50 y Nº 51  

 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1.- En respuesta a la observación que se hizo en la última reunión respecto al a cuenta 

pública donde no apareció mencionado la política de Recursos Humanos, Don Giovanni 

Niño me envió una respuesta y la cuenta pública que se les entregó a ustedes en la 

página 5 hace mención a la política de Recursos Humanos, la diferencia es que ahí no 

aparece como política de Recursos Humanos sino como "Política de Gestión y Desarrollo 

de Personas” 

Concejal Silva: Yo fui quien planteo esa observación, después lo analizamos y fue un error 

mío y dejo en claro que está mencionado en la cuenta pública la política de recursos 

humanos. 

 

2.2.-  Se recibió el Oficio Nº 2296 de Marcelo Drago Aguirre, Presidente del Consejo para la 

Transparencia el cual fue remitido a sus correos, donde formula recomendaciones y 

buenas prácticas en materia de transparencia respecto a cometidos efectuados por 

miembros del concejo municipal en cuanto a la información que se publica en la ley del 

lobby, tiene que ir ítem por ítem no generalizado. 

 

2.3- Comunicarles a los concejales que forman parte del Consejo de Seguridad Publica 

que el día martes 29 de mayo del año 2018 a las 15:00 horas hay reunión en sala de 

concejo municipal. 

 

2.4- En respuesta a la solicitud que se hizo relacionada con el proceso del concurso del 

DAEM, hoy en la mañana se eligió el director que va a formar parte de la comisión del 

concurso Jefe DAEM, los directores que pueden postular son elegidos por alta dirección 

pública entre ellos está el Director del Liceo Alberto Blest Gana  y Director de Escuela 

Nevada, el director del liceo al momento de reunirnos manifestó que él quería participar 

por el cargo así que por descarte quedo Don Luis Jara dentro de la comisión.  

 

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Hemos estado en actividades con las jefas de hogar, hicimos entrega de las 

becas municipales en donde se beneficiaron a 122 estudiantes de nuestra comuna, y 

también hemos andado en terreo en diferentes sectores. 

 

 

4.-  TABLA 
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4.1.-  INFORME ESTADO CARTERA DE PROYECTO  2018 Y NUEVAS INICIATIVAS. 

EXPONE UNIDAD TECNICA SECPLAN.- 

 

Sr. Giovanni Niño, Director Secplan: Buenas tardes Sr. Alcalde y Sres. Concejales, no hemos 

tenido la oportunidad de quienes conforman la  Secplan así que lo haré en esta instancia, 

me acompaña el Sr. Álvaro Lagos es Ingeniero Constructor que está encargado de revisar 

y perfeccionar todas las obras que la Municipalidad de Los lagos ejecuta, así mismo el Sr. 

Álvaro Lagos nos acompaña en los procesos de licitación, elaboración de bases y demás 

tareas que el director le encarga por la responsabilidad administrativa que él tiene en el 

departamento, nos acompaña también el Sr. Gustavo Carrillo, él es arquitecto y está a 

cargo de diseñar todos los proyectos que se desarrollan a través de esta unidad, así 

mismo está el Sr. Jorge Rojas Ingeniero Constructor que ve los presupuestos y 

especificaciones técnicas de cada una de las iniciativas trabaja en conjunto con el 

arquitecto, también  está Sebastián Nawrath Ingeniero Civil que apoya los diseños en 

términos de cálculos estructurales y todo lo que tenga que ver con aspectos sanitarios, 

está también la Profesional Katherine Meza quien apoya en la formulación de perfiles y 

gestión de proyectos tanto los proyectos que se van al ministerio de desarrollo social, 

como los proyectos SUBDERE y Gobierno Regional, así mismo está el profesional Omar 

Rodríguez, que ya muchos lo deben conocer, él apoya los proyectos de electrificación 

rural FNDR y los demás perfiles de acuerdo a la demanda que nosotros tenemos en el 

departamento, también está el Sr. Mario Romero quien nos apoya en la gestión de 

proyectos a través de la SUBDERE, PMB Y PMU, y otras tareas que se le encomiendan del 

gobierno regional y por ultimo está Lorena Rebolledo quien es nuestra secretaria 

administrativa quien además de realizar labores de secretaria efectúa las rendiciones de 

los proyectos, anteriormente se realizaban a través de la unidad de finanzas pero para 

tener un control y respecto de que a medida que se van ejecutando las obras Lorena nos 

apoya para que los recursos lleguen en su oportunidad y no tengan que verse afectadas 

las empresas contratistas, y por ultimo señalar que la unidad de Secplan elabora los 

proyectos, desarrolla también los procesos de licitaciones es parte de la comisión, efectúa 

los convenios de cada uno de los proyectos, efectúa los convenios, realiza las 

inspecciones de las obras y luego las rendiciones, finalmente hoy día tener el inspector de 

obras es bueno para el departamento porque si hay algo que subsanar lo subsanamos 

inmediatamente, eso en términos generales de cómo se desarrolla hoy día el 

departamento de Secplan. 

 

Contarles que el proyecto FNDR 2018 está compuesto por una cartera de iniciativa  que 

es público, sin embargo se lo vamos a entregar ahora, en términos generales contarles 

sobre estos proyectos; 

 

1.- ADQUISICION MATERIAL PARA GRUPO GERSA 3ª CIA BOMBEROS: Este proyecto ya se 

cerró. 

 

2.- DIFUSION Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO EN LA COMUNA DE LOS LAGOS: Este 

proyecto también se terminó por lo tanto está cerrado. 

 

3.- REPOSICIÓN FERIA COSTUMBRISTA ANTILHUE, LOS LAGOS: Está en ejecución esperamos 

que dentro de los próximos meses terminar la obra para poder realizar la respectiva 

inauguración.  

 

4.- REPOSICIÓN ESCUELA FUSIONADA: Alcanzaría cerca de los $ 700.000.000, dentro de un 

mes estaríamos en condiciones de hacer la entrega, nos informaron desde la dirección de 

arquitectura que ellos tienen en su poder el convenio para enviárselo al intendente de tal 



 4 Sesión Ordinaria N° 54 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 17/05/2018 

 

manera que sea firmado para luego enviarlo a contraloría y comenzar con el proceso de 

licitación. 

 

5.- PREVENCIÓN Y ATENCIÓN  A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, LOS LAGOS: Este 

proyecto contempla este año $100.000.000 sin embargo al día de hoy aun no bajan los 

recursos, por lo tanto el alcalde está haciendo gestiones, ya ofició al gobierno regional, 

específicamente al intendente y a la seremi de gobierno con la directora regional del 

SERNAM para eventualmente obtener el apoyo y dar inicio a este programa. 

 

6.-MEJORAMIENTO ÁREA VERDE COSTANERA ALDERETE, LOS LAGOS: Es un proyecto que va 

de la mano con espacios públicos, nos comunicamos el día de ayer con la seremi de 

vivienda para que efectivamente nos informe si ese proyecto cuenta o no cuenta con 

recursos, de tal manera que no nos genere ruido dentro de esta cartera, el año pasado se 

mantuvo este proyecto, por lo tanto hoy día no hay apertura finalmente es una decisión 

que se va a tomar en función a que se confirme si se mantiene al menos para el próximo 

año o no. 

Concejal Muñoz: Giovanni este es el proyecto que se trabajó con la ciudadanía del sector 

Sr. Giovanni Niño, Director Secplan: Exactamente. 

Concejal Muñoz: Se había generado un conflicto con la cancha. 

Sr. Giovanni Niño, Director Secplan: desconozco en ese proceso de participación, es el 

mismo parque costanera supera los $1.000.000.000.000 millones entonces como el 

reglamento le permitía cerca de $700.000.000  la diferencia lo cubría el gobierno regional, 

pero una vez que tengamos información cierta respecto de que si está o no financiado el 

próximo año no tiene sentido mantener estos $ 300.000.000 para autorizar otras iniciativas 

de las que se requiere ejecución propia. 

 

7.- RECONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE ANTILHUE, LOS LAGOS, recordar que en el año 

2017 se obtiene el RS también se están haciendo las gestiones de tal manera que se 

puedan aperturar estos recursos y se pueda comenzar lo antes posible con la ejecución 

de las obras.  

 

 

8.- REPOSICION Y MEJORAMIENTO ESTADIO FOLILCO: Este es un proyecto con cerca de 

$990.000.000 ya se presentó a MIDESO tiene un par de observaciones. El profesional Omar 

Rodríguez está trabajando para resolver lo antes posible en conjunto con el equipo y 

poder obtener el RS de este proyecto. 

 

9.- REPOSICIÓN GIMNASIO MUNICIPAL LOS LAGOS: Está contemplado para el año 2018 por 

cerca de $ 957.000.000 es un proyecto que en principio se hablaba de ampliación pero 

en conversaciones con la dirección de arquitectura nos informan de que el estado actual 

de ese recinto nos estaría dando en términos de calidad e infraestructura por lo tanto esta 

administración tomo la determinación de presentar, no una mejora si no un proyecto 

nuevo, el equipo técnico ya está trabajando en la formulación y ya en las próximas 

reuniones les contaremos en qué lugar se estaría emplazando. 

Concejal Retamal: Una consulta, escuché que ya habían visto un lugar o algunos lugares, 

¿Cuáles son las posibles alternativas?  

Sr. Alcalde: Al lado de la feria hortícola. 

Concejal Retamal: ¿Y hay algún otro lugar?  

Sr. Alcalde: No, no hay ningún terreno más que tenga la factibilidad. 

Concejal Retamal: La idea obviamente es respaldar este proyecto porque es muy 

necesario para nuestra comuna y ya que se dice que no resiste mejorar si no que hay que 

hacerlo nuevamente, ese lugar de posible emplazamiento se vería un poco complejo a lo 
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mejor por el trafico porque ya tendríamos el terminal de buses, más la feria, y además el 

gimnasio creo que complicaría la vía conductor Núñez. 

Sr. Alcalde: Todo eso lo hemos visto y lo hemos analizado, lo que hoy día tenemos es un 

terreno que no tenemos que comprarlo,  y tiene factibilidad. 

Concejal Muñoz: ¿Se ha resguardado dejar terreno para la ampliación del terminal?  

Sr. Alcalde: El terminal tiene contemplado ampliarse dos andenes más, en total serian 9 y 

no se necesita más terreno. 

Concejal Villar: Sería posible dejar la calle conductor Núñez como paso peatonal, porque 

como se va a juntar el terminal con el estadio sería una buena idea, además tenemos 

otros accesos por ambos lados, como sugerencia. 

Concejal Retamal: Tendría que verse la posibilidad de hacer una vuelta por calle castro. 

Concejal Muñoz: Si, no es mala la idea. 

Sr. Giovanni Niño, Director de Secplan: Concejales hoy día no es desconocimiento para 

todos de que el terreno es un tema, nos pasó en algún momento con el poli deportivo por 

lo tanto también hay que hacer un esfuerzo, o tenemos terreno o dejamos pasar el 

proyecto, o bien aprovechamos esta oportunidad, yo creo que hay que generar una 

mesa. 

Concejal Muñoz: Alcalde yo había leído que el  gobierno no iba a financiar estos 

polideportivos  

Sr. Alcalde: Me gustaría saber la fuente de esa información.- 

Concejal Retamal: Está hablando del polideportivo, no del gimnasio. 

Concejal Muñoz: Hablo de polideportivos a nivel país   

Sr. Alcalde: Desconozco esa información, acá lo que se va hacer es un gimnasio no un 

polideportivo, un polideportivo requiere 3 hectáreas a lo menos. 

Concejal Muñoz: Yo me refería a los polideportivos y que este gobierno había retirado 

todos los proyectos a nivel país. 

 

10.- CONSTRUCCIÒN CUARTEL DE BOMBEROS SEGUNDA COMPAÑÍA, LOS LAGOS: A inicios 

del 2018 estaba FI y hace un par de días nos informaron que ya está el RS por lo tanto ya 

estamos en condiciones de que el gobierno regional nos pueda asignar esos recursos 

para empezar a contratar los diseños. 

 

11.- HABILITACIÓN S.S ELECTRICO SECTOR DE TOMEN, CIRUELOS Y OTROS: Está RS entiendo 

que ya está para la firma del convenio  

Sr. Alcalde: Está en el presupuesto año 2018, fue traspasado en el año 2017, se va a 

ejecutar este año y esperamos que en el segundo semestre empiece la obra.  

 

12.- NORMALIZACIÓN S.S ELECTRICO ORIENTE IV, LOS LAGOS: El equipo técnico está 

trabajando en la presentación de este proyecto. 

 

13.- HABILITACIÒN CENTRO CULTURAL ESTACIÒN, LOS LAGOS: Este es un proyecto que 

permitiría rescatar el galpón que está cruzando la línea, pero si priorizamos hoy día entre 

esto y el gimnasio, obviamente iría el gimnasio municipal. 

 

14.- CONSTRUCCIÓN GIMNASIO EL SALTO, LOS LAGOS: Contratar diseño construcción 

gimnasio el Salto evaluado en $50.000.000 está sin información, es decir se está trabajando 

en el perfil.  

 

15.- ADQUISICIÓN CAMIÓN 20 M3, COMUNA DE LOS LAGOS: Se está presentando a la 

circular 33, dentro de las próximas dos semanas se estaría enviando este proyecto en 

conjunto con la adquisición  del camión aljibe del sector Antilhue por $80.000.000 para 

esperar que el gobierno regional lo pueda financiar. 
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16.- ADQUISICION SEMAFOROS CALLE QUINCHILCA, LOS LAGOS: Contamos con el diseño 

que nos entregó el ministerio de transporte para postularlo como reposición y remplazar lo 

que hoy día está, cabe señalar que existe otra necesidad de semáforos en calle San 

Martin, es un proyecto que ya conversamos con la seremi de transporte esta semana y se 

comprometieron en apoyarnos para que nos puedan facilitar por la experiencia que ellos 

tienen en el diseño del proyecto y eventualmente dentro de los próximos meses 

presentarlo a la línea SUBDERE para que pueda ser financiado.  

Concejal Retamal: Una consulta, me quedó la duda con la construcción gimnasio el salto 

dice costo total del proyecto $30.000.000 y compromiso 2018 $50.000.000, ¿a qué se refiere 

eso? 

Sr. Giovanni Niño, Director Secplan: El costo total es de $50.000.000 

Concejal Retamal: Entonces el costo total está mal puesto, porque dice $30.000.000 aquí y 

el compromiso 2018 $50.000.000, el compromiso de este año sería mayor que el costo 

total. 

Sr. Giovanni Niño, Director Secplan: Tendríamos que revisarlo. 

Concejal  Retamal: Debería ser costo total  $50.000.000, compromiso 2018 $30.000.000. 

Sr. Giovanni Niño, Director Secplan: Claro. Bueno continúo, hasta hace un par de días nos 

solicitaron la presentación del FNDR para la cartera 2019 y dentro de eso se considera, de 

acuerdo a las instrucciones que nos entregaron, todos los proyectos que vienen de 

arrastre para considerar su continuidad más los proyectos que cuenta con RS, a partir de 

eso se consideran iniciativas nuevas las que todavía se están trabajando son las que les 

acabo de mencionar, se incluirían en estas la construcción de la pavimentación de calle 

D, se va a postular a ejecución, de tal manera que la municipalidad dentro del 

presupuesto que ustedes aprueben en proyectos de inversión se estaría sacando desde 

ahí para contratar los estudios y diseños ahí podemos ganar uno o dos años en tiempo no 

se los he entregado por que no es nada oficial, así mismo se incorporó en este 2019 la 

construcción del cuartel de bomberos como ejecución, esperando que puedan bajar los 

recursos o si no se va postergando hasta el próximo año. 

 

17.- CONSTRUCCION ALCANTARILLADOS EN DIVERSOS SECTORES URBANOS: Hay que hacer 

un diagnóstico para contratar los diseños y presentarlos eventualmente la ejecución, eso 

en términos generales del FNDR.  

En el caso de los FRIL, contarles que el año 2017 existen 3 proyectos de participación y 4 

proyectos aprobados por la ley que a través de ustedes Sres. Concejales estamos 

esperando que llegue el convenio de proyecto construcción estación médico rural de 

Pichihue y la construcción centro comunitario Lipingue por $61.000.000 y la habilitación 

cancha rayuela Los Lagos por $21.550.000, de estos tres proyecto el Alcalde ya firmó el 

convenio por lo tanto estamos esperando que el intendente nos remita para comenzar a 

licitar esta obra, así mismo extraoficialmente se nos informa  que a partir de septiembre se 

espera que bajen los recursos para los proyectos de habilitación del salón auditórium, 

construcción centro comunitario Las Minas de Punahue, camarines cancha el Salto y 

construcción portal de acceso hacia Los Lagos, recordar que todo esto alcanzaría los 

$392.000.000 postulado el año 2017 acordado entre el concejo comunal y el cosoc, 

quisiera en este mismo tenor de los FRIL comentarles que los proyectos que se ejecutaron y 

cerraron el año 2017 y 2018 estaría la plaza de juego inclusiva, plaza de juegos diversos 

sectores, construcción de veredas diversos sectores, construcción sede junta de vecinos 

sector centro que terminó este año, construcción sede rural comunidad indígena 

Saturnino Leal y construcción de camarines club deportivo ferroviario que también está 

terminado y se está coordinando con el gobierno regional para realizar la entrega, así 

mismo señalar que está en ejecución el proyecto y esperamos la próxima sesión de 

concejo pasar la licitación del mejoramiento del cementerio municipal el cual está 
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autorizado por $72.000.0000, vamos a ver junto con la comisión como está la propuesta, 

quisiera agregar también que el proyecto mejoramiento cancha de tenis se está 

haciendo una resciliacion del contrato puesto que la empresa no cumplió en un 100% ya 

está el abogado, el gobierno regional, afortunadamente están  las garantías y los saldos, 

de tal manera que podamos cubrir y poder terminar lo antes posible esa obra, así mismo 

recordar que ya se zanjó el tema de la adquisición terreno cementerio municipal  

 

 

        
 

  

      

    

Aquí la idea es intervenir las dos fachadas. 

Gustavo Carrillo, Arquitecto Secplan: Buenas tardes Sr. Alcalde y Sres. Concejales, lo que 

hicimos aquí fue utilizar un diseño de acceso en el cual puede ingresar un vehículo de una 

altura considerable y escaños para que la gente pueda descansar o esperar, acá cuenta 

con exactamente lo mismo el tema de los recintos que son de administración o bodega, 

quisimos darle un poco más de localidad a este proyecto, porque anteriormente este 

proyecto ya existía, era hormigón ciego con tres portones metálicos por la descripción 

ustedes puede captar que no es muy amigable es como llegar a sitio de nadie, en 

cambio en este proyecto hay todo un pensamiento detrás de los que sucede en un 

entierro. 

Concejal Silva: Quisiéramos ver cómo va ser al interior.       

Gustavo Carrillo: Se puede ver el acceso los escaños, la oficina de administración, servicio 

higiénico para hombre y mujer, están los escaños, y para el otro lado está el área para el  

público hay una bodega, dos baños universales y un pequeño espacio para pérgola, 

antes se consideraba más espacio para pérgola pero tuvimos que achicarlo por el tema 

del presupuesto. 

Concejal Villar: Alcalde durante su periodo anterior yo estuve ahí trabajando e hicimos las 

escalinatas y pasamanos para la gente, ¿aquí no se completa el cambio de cerco por 

ejemplo? El tema de las luces también deberían poner esas luces solares, también la 

gente discapacitada se les complica el acceso como es ripio. 
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Sr. Alcalde: Todas son necesidades  necesarias concejal pero usted tiene que acotarse a 

un presupuesto y de acuerdo al presupuesto es esto lo que podemos hacer, en la 

segunda etapa pondremos luces o haremos cercos. 

Concejal Villar: Eso es lo que tiene usted alcalde que hace proyectos en grande pero si 

vamos hacer algo en grande que sea completo. 

Sr. Alcalde: Entonces hay que llamar al gobierno para que pase más plata. 

Concejal Villar: Claro, si presentamos proyectos pequeños nos darán puras migajas. 

Sr. Alcalde: Lógico, aquí tenemos proyectos RS del año 2014 y ahí están parados. 

Concejal Villar: Pero recuerde que cambio el gobierno, por lo mismo hay que echar una 

ayudadita ahí. 

Sr. Alcalde: De lo que tenemos hoy día haremos un segundo proyecto porque usted y yo 

vamos a descansar ahí, vamos por etapa lo importante es que hagamos algo. 

Concejal Villar: E inclusive alcalde teníamos presupuestado en esa oportunidad hacer un 

velatorio ahí en el cementerio por ejemplo para la gente que es indigente y no tiene 

donde ser velada. 

Concejal Silva: En el proyecto anterior estaba, este fue modificado por los recursos. 

Concejal Villar: Lo otro que igual hay que pensar que cuando hay un funeral grande 

paramos todo el tránsito, en la iglesia católica se hace un gran taco. 

Sr. Alcalde: Pero que quede claro concejal que la responsabilidad del velatorio es de la 

funeraria, no del municipio nosotros no podemos seguir asumiendo responsabilidades que 

no nos corresponden ante la ley. 

Concejal Saldias: Consultarle al profesional si dentro de la esta primera etapa incluye 

pavimentación afuera del recinto donde está el estacionamiento  

Gustavo Carrillo, Profesional de Secplan: No, solamente lo que se observa en la imagen  

Concejal Saldias: ¿Pero eso va a quedar tal cual como está hoy o va  a tener alguna 

mejora? 

Sr. Alcalde: Va a quedar mejor de lo que estaba  

Concejal Retamal: Me parece muy bien que se pueda avanzar en este proyecto pasaron 

varios años y no se había podido avanzar y bueno prever lo que decía el concejal Villar, 

muy buena su acotación para proyectos futuros, tengo una duda hay un espacio que se 

le denomina pérgola ¿para qué está destinado o cual sería su uso? 

Sr. Alcalde: Para vender flores. 

Concejal Retamal: Puede sonar un poco redundante la pregunta, efectivamente si es una 

pérgola destinada para vender flores me queda la duda si es que se puede o no en ese 

espacio porque tiempo atrás me parece haber leído un artículo que hablaba de la 

prohibición de vender en los mismos cementerios flores o cerca y es una norma que se 

incumple mucho pero está estipulado, salvo que yo esté totalmente equivocado, pero lo 

digo más que nada para tomar prevención. 

Sr. Alcalde: Conozco muchos cementerios de la región y la mayoría tiene pérgolas de 

flores al lado. 

Concejal Retamal: Al lado pero aquí estaría dentro del  cementerio, seria  parte de la 

estructura municipal por eso le consulto. 

Sr. Alcalde: Es factible concejal     

Concejal Retamal: Ok, solo consultaba para no tener problemas más adelante  

Sr. Giovanni Niño, Director Secplan: Solo agregar de que este es un proyecto que se tuvo 

que reformular a solicitud del gobierno regional puesto que en la administración anterior 

proyectó y solicitó y no dieron los presupuestos pertinentes por lo tanto la idea era o se 

bajaba o rescatábamos y recuperábamos lo que teníamos y entiendo que con el 

acuerdo de ustedes el alcalde va al gobierno regional a solicitar ampliación porque el 

convenio ya estaba vencido.  

 

EL CONVENIO PROGRAMACIÓN DE SALUD  DENTRO DE LOS FNDR  ESTÁN: 
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1.- REPOSICIÓN CESFAM: Este proyecto en principio estaba diseñado como ampliación y 

cuando asumimos nosotros junto con salud y servicio de salud nos recomiendan que no 

sacábamos nada con ampliar puesto que no estaríamos cumpliendo con la normativa 

que se requería, por lo tanto ahí este proyecto se estaría postulando a una construcción 

nueva entendiendo además que no tendrían que moverse en un recinto distinto y no 

habría que invertir en un plan de contingencia para que esto funcione sin mayor 

inconveniente. 

 

2.- REPOSICION POSTA LOCALIDAD DE RIÑIHUE, LOS LAGOS: La estamos postulando a 

ejecución, es decir, el equipo municipal, y ahí tenemos que agradecer a los profesionales 

del servicio de salud que nos están acompañando y entiendo que dentro de los próximos 

días ya deberíamos obtener la aprobación técnica de parte de ellos para presentar el 

proyecto a MIDESO y obtener el RS aquí finalmente son apuestas entre diseño y ejecución, 

por lo tanto aquí se apostó por ejecución directa de tal manera que esperamos ojalá ya 

el próximo año, porque ya cuenta con recursos dentro del  convenio de programación y 

ejecutar, así mismo bajo esta misma lógica porque se está utilizando el mismo diseño que 

entrega el servicio de salud. 

 

3.- REPOSICIÓN POSTA LOCALIDAD DE MALIHUE, LOS LAGOS: Estaría de la mano con la 

posta de Riñihue  en términos de diseño porque entiendo que todavía hay que definir el 

lugar. Para terminar, solo comentarles que no tenemos al día de hoy información de 

apertura de nuevos FRIL. Sin embargo el Alcalde nos ha dado instrucciones claras con 

respecto de tener iniciativas cartera de proyecto, normalmente nos avisan unos meses 

antes, y contarles que a través de la SUBDERE existe una cantidad cercana a $300.000.000. 

 

PROYECTOS 2018 SECPLAN LOS LAGOS  

 

1.- CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO EL SALTO, LOS LAGOS: Este proyecto se trabajó 

para ser presentado en la línea FRIL, se presentó ahora a SUBDERE y ya está elegible por lo 

tanto esperamos que del gobierno puedan bajar recursos para financiar. 

 

2.- AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO RIÑIHUE: Está elegible lleva bastante tiempo este 

proyecto y también esperamos que exista la voluntad por parte del gobierno para que 

puedan bajar los recursos. 

 

3.- MEJOR. CAPTACIONES SUPERFICIALES DE AGUA SECTOR CHANCO: Este proyecto está 

elegible POR $98.000.000 

 

4.- ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS INFRAESTRUCTURA SANITARIA: Este proyecto está 

elegible por un monto de $18.000.000  

 

 

5.- HABILITACION OFICINA DE TURISMO, LOS LAGOS: Estamos esperando un documento 

que venía de ferrocarriles hay que hacer la inscripción porque había un problema de 

deslinde y estos $25.000.000 de alguna u otra forma ya están pre asignado, nosotros 

esperamos dentro de un mes solucionarlo  
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Sr. Giovanni Niño, Director de Secplan: Hoy día dentro de la SUBDERE podemos reiterar 

que hay $300.000.000 que estarían fácilmente para gestión y que puedan bajar recursos, 

así mismo ya se ingresaron nuevas iniciativas y se encuentran en revisión estamos 

hablando de: 

 

6.- LA HABILITACIÓN DE LAS BUTACAS DEL SALÓN AUDITÓRIUM: por $40.000.000. 

 

7.-  REPOSICIÓN SEDE SOCIAL ALDERETE, LOS LAGOS: Se postuló y se trabajó para el FRIL sin 

embargo se tuvo que reformular y ajustar a los requerimientos de la SUBDERE y alcanzaría 

los $59.000.000. 

 

8.- CONSTRUCCIÒN PLAZA SECTOR COLLILELFU, LOS LAGOS: Está en revisión por parte de la 

SUBDERE por un monto de $38.000.000 

 

9.- HABILITACIÓN MEDIALUNA SECTOR QUILMES LOS LAGOS: Por $59.000.000 es un trabajo 

que se está haciendo con el club de rodeo  
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Gustavo Carrillo, Profesional de Secplan: Nosotros vamos a hacer la presentación del 

proyecto de la gradería, la caseta de transmisión, cierre del apiñadero, los portones que 

aún no están construidos y reforzamiento de la tajada. 

Concejal Espinoza: Este es un proyecto adicional a lo que ya hay o es un proyecto nuevo. 

Sr. Giovanni Niño, Director Secplan: Es un proyecto que viene a mejorar lo que hay. 

Concejal Espinoza: Era un proyecto FNDR de más de $50.000.000 y lo único que faltaba el 

día 30 de septiembre del año 2013 era que Don Dagoberto diera una respuesta ya que no 

se había subsanado la observación echa en el mes de junio del año anterior, la 

observación era adjuntar en factibilidades el certificado de uso deportivo, completar y 

actualizar ficha digital solo eso, y fue en la administración anterior. 

Gustavo Carrillo, Profesional de Secplan: Les comento que yo revise el proyecto anterior  

ellos lo tenían en digital, el tema es que estaba fuera de normas un montón de cosas, por 

ejemplo la gradería constructivamente no funcionaban como debía ser, no tenía 

accesibilidad, de echo era súper indigno porque en la parte de la media luna salía la 

gente normal y salía el acceso para personas con discapacidad pero al otro lado casi al 

lado de donde salía el novillo, había que reformularlo completamente. 

Concejal Espinoza: Bueno esta idea surgió en la administración anterior de don Samuel 

Torres, él quería algo más grande como un salón de eventos y de ahí empezamos a 

negociar eso, sigo en este tema porque aquí estoy mirando que necesitamos un camión 

aljibe en esta mesa lo plantee 2 o 3 veces durante la administración anterior que la ONEMI 

nos regalaba un camión lo único que nosotros debíamos hacer era carrozarlo y quiero 

saber si Daniel todavía está y ver si sigue en pie su oferta porque la verdad nos 

ahorraríamos $80.000.000  

Sr. Alcalde: Bien, pero sigamos con el Rodeo     

Sr. Giovanni Niño, Director Secplan: Este proyecto va ser postulado a la SUBDERE para que 

pueda ser financiado, así que vamos a esperar a que este elegible y ahí se estará en 

condiciones de hacer las gestiones que se estimen. 

 

10.- HABILITACIÓN PARADERO DE BUSES ANTIÑHUE, LOS LAGOS: Por $59.000.000 señalar que 

estamos en conversaciones con el ministerio de transporte por lo tanto de aquí hay que 

tomar decisiones estratégicas es decir si incorporamos la intervención de la calzada como 

tal va a superar lo que la SUBDERE nos permitiría financiar  y ante ese escenario era mejor 

avanzar con lo que hay poder intervenir y rescatar finalmente este espacio. 
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Gustavo Carrillo, Profesional de Secplan: En grandes rasgos lo que considera este 

proyecto, se considera remodelar toda la fachada en cuanto a pintura, porque la pintura 

de hoy no le hace justicia al volumen histórico de Antilhue es tremendamente grande 

$60.000.000 o nos alcanza para mejorarlo completamente, entonces lo que vamos hacer 

es remodelar el tema de la pintura en todas las fachadas, vamos a sacar la pintura pero 

vamos a mantener el hormigón a la vista  para que se mantenga esta visión de que es un 

edificio antiguo, solamente vamos a intervenir la parte central para que funcione como 

paradero y a su vez también funcione como salón de eventos o para algún asunto 

cultural que se pueda realizar en Antilhue. 

Concejal Retamal: Tengo una consulta respecto a esto, ¿internamente va a tener algún 

tipo de cambio aparte de este salón? Porque la estación cuenta con bastante espacio. 

Gustavo Carrillo, Profesional de Secplan: Solamente el salón.    

 

 

Sr. Giovanni Niño, Director de Secplan: Así mismo ya tenemos nosotros  en cartera para 

postular FRIL o SUBDERE: 

 

12- CONSTRUCCIÓN DELEGACION MUNICIPAL ANTILHUE, LOS LAGOS: Se postuló al FRIL del 

año pasado pero no fue financiada. 

 

13.- CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SANTA JULIA, LOS LAGOS: Por un monto de 

$73.000.000  

 

14.- CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SAN PEDRO, LOS LAGOS: Por un monto de 

$66.000.000  

 

15.- HABILITACION DEPENDENCIAS CUARTEL DE BOMBEROS ANTILHUE: Por un monto de 

$65.000.000  

 

16.- CONSTRUCCIÓN CENTRO CARDIOVASCULAR SALLUD: Por un monto de $51.000.000 
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Sr: Giovanni Niño, Director de Secplan: Es decir hoy día tenemos cerca de $347.000.000 en 

proyectos listos para presentar y con  nuevas iniciativas alcanzaríamos los $444.999.994,  

estamos hablando de: 

 

17.- HABILITACIÓN PLAZA SECTOR NEVADA, LOS LAGOS: Por un monto de $59.999.999  

 

18.- HABILITACIÓN MIRADOR SECTOR ESTACION: Por un monto de $40.000.000  

Concejal Retamal: ¿Qué mirador es ese? 

Sr. Giovanni Niño, Director de Secplan: Queda cerca de una sede, donde está la 

multicancha, calle Osorno.  

 

19.- CONSTRUCCIÓN UNION COMUNA DE JUNTA DE VECINOS, LOS LAGOS: por un monto 

de $45.000.000  

Concejal Retamal: ¿Qué sede es esa? 

Concejal Silva: Yo tengo entendido que ellos ya tienen una. 

Sr. Giovanni Niño, Director de Secplan: Es de la Unión comunal de junta de vecinos, me 

equivoque un error de tipeo se está trabajando en esta iniciativa hay que ver la 

factibilidad y todo lo demás  

 

20.- CONSTRUCCION MULTICANCHA ANTILHE: Se está trabajando en esto  por un monto  

de $59.999.999  

 

21.- CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES DIV SECTORES: Por un monto de 

$59.999.999 Aquí se está haciendo un diagnostico respecto de en qué condiciones están. 

 

 
 

22.- CONSTRUCCIÓN RUCA MAPUCHE: Esto es un requerimiento que las asociaciones y 

organizaciones están haciendo constantemente al Alcalde hay que señalar que cada 

uno de ellos quisiera tener su propia Ruca o centro comunitario pero se les ha informado 

que es poco viable y ante eso es mejor agruparlos y que ellos tengan un lugar el sector 

urbano para que se puedan reunir. 

Concejal Retamal: ¿Que emplazamiento se está viendo para ubicar esta Ruca? 
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Sr. Giovanni Niño, Director de Secplan: Todavía no hay definición del lugar, tiene que ser 

obviamente un lugar estratégico, un lugar que esté relativamente céntrico, cabe señalar 

que estos proyectos cuando nosotros los postulemos al menos al FRIL vamos a tener toda 

esta información que tiene que ser previamente aprobada por el concejo, lo que nosotros 

intentamos hacer acá es que ustedes estén en antecedente de que se está trabajando 

en esta iniciativa. 

 

23.- CONSTRUCCION MARQUESINAS CALLE SAN MARTIN: Por un monto de $59.999.999  

 

24.- HABILITACIÓN DE VEREDAS CON ACCESIBILIDAD, LOS LAGOS: Por un monto de 

$59.999.999 se está trabajando en conjunto con la dirección de obras. 

 

Concejal Retamal: Consulta respecto al refugio peatonal ¿Proyecta algo más en esos 

espacios que quedan abiertos? 

Gustavo Carrillo, Profesional de Secplan: No, es que el espesor da para qué no entre el 

agua, es más que nada para ver que vehículo viene, tiene maya acma, es un detalle de 

jardinería hay jardines en los que se utiliza este sistema constructivo para darle cierta 

estética, lo utilice para el paradero de Los Lagos porque acá se ve mucho la piedra  

materiales netamente de Los Lagos porque tienen su historia. 

Concejal Muñoz: Los materiales serian madera y piedra. 

Gustavo Carrillo, Profesional de Secplan: Mas que la madera yo he visto más el metal, 

porque evoca al tema del Ferrocarril, aquí vas para cualquier lado y te encuentras con el 

ferrocarril, por lo tanto sería la piedra, el durmiente y el Ferrocarril. 

Concejal Retamal: Está bonito, ahora me queda la duda con respecto a los 20 cm, tú 

dices que por el espacio y por el grosor no permitiría el ingreso del agua  

Gustavo Carrillo, Profesional Secplan: Hay un grado que te da la luz y el agua, son 60º  

Concejal Retamal: Es un tanto relativo yo creo que esos de 60º que se proyectan seria en 

condiciones normales sin considerar el viento ni lluvia, a lo mejor pensar en algún material 

transparente que permita la visibilidad pero a su vez que aislara, ¿será posible eso? 

Gustavo Carrillo, Profesional de Secplan: La idea es mejorar lo que existe hasta ahora, por 

ejemplo los paraderos tienen un cuadro demasiado grande en donde entra toda el agua. 

Sr. Giovanni Niño, Director de Secplan: En resumen, dentro de las iniciativas que estamos 

señalando podemos decir que alcanzaríamos los $1.409.487.628 entre proyectos que 

están elegibles, entre los que ya están en carpeta, y los proyectos que acabo de 

mencionar, cabe señalar que esta obedece a necesidades que se han recogido en las 

diferentes actividades que se han realizado en terreno con los dirigentes, requerimientos 

de Alcaldía y seguramente a través de algún concejal, en resumen agradecer el espacio 

y solicitar el compromiso del concejo municipal para este equipo humano, entendiendo 

que está constantemente desarrollando iniciativas y que obviamente lo que queremos es 

que nos puedan facilitar la forma de trabajar entendiendo que acá hay un objetivo 

común que es entregar y satisfacer una necesidad de nuestros vecinos y no de alguien en 

particular, muchas gracias.   

Concejal Silva: Tus últimas palabras fueron muy claras sobre actuar en beneficio de la 

comunidad, comentar que yo tuve una reunión como presidente de la comisión de obras 

públicas junto con Dagoberto López y el director de obras Fernando Díaz por el tema de 

la necesidad que tienen los vecinos, en torno a que necesitan camionadas de lastres y 

miles de cosas más, siempre hay necesidad pero hay problemas por el déficit de camión, 

hay dos camiones uno está a punto de salir y el otro está casi obsoleto entonces 

conversábamos con el Sr. José Opazo, Jefe de finanzas para que se viera la opción de 

comprar dos camiones. 

Sr. Alcalde: Eso es algo que está conversado hace varios meses atrás, pero esto es como 

el amor, cambia en cualquier momento lo explico en forma metafórica para que se 



 15 Sesión Ordinaria N° 54 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 17/05/2018 

 

pueda entender, sobre la marcha hay cambios pero es un tema que lo estamos tratando 

y analizando. 

Concejal Silva: Alcalde, dejemos el camión a un lado, hablemos sobre la compra del 

terreno, este terreno que ustedes manifiestan yo tenía entendido que había una opción 

de hacer un convenio con validad, que vialidad se fuera a Quilmes  

Sr. Alcalde: No, que se fuera a conductor Núñez, donde está el recinto de Temsa. 

Concejal Silva: ¿Ahí es donde quiere comprar un terreno e instalar a la bodega municipal 

y vialidad juntos? 

Sr. Alcalde: Exacto, y el municipio tiene que comprar el terreno porque el actual terreno 

es de bienes nacionales, y bienes nacionales lo puede pasar para vivienda que es un 

tema que lo conversamos con el ex director de bienes nacionales. 

Concejal Retamal: ¿Solo para vivienda?  

Sr. Alcalde: Solo para vivienda, pero como ven las prioridades van cambiando muchas 

veces hay que enfocarse en una necesidad que es mucho más urgente que la otra, ese 

es el tema que tenemos que resguardar porque yo no puedo sobre endeudar el 

municipio y tampoco lo voy a hacer. 

Concejal Muñoz: Una consulta alcalde sobre la compra de terreno de acuerdo a las 

prioridades que habíamos fijado en este mismo concejo, ¿se vendió ese terreno de 

conductor Núñez de veinte y tantas hectárea? 

Sr. Alcalde: No, son 22 hectáreas y todavía está a la venta. 

Concejal Muñoz: A ok. 

Sr. Alcalde: Esa es la información que tengo, y como les digo no podemos sobre 

endeudarnos, quizás el próximo año podemos ver la posibilidad de comprar un camión, al 

menos uno, estamos postulando a un camión de al menos 12 toneladas porque los 

nuestros son muy chicos. 

Concejal Muñoz: Alcalde, Sugerir como una de nuestra prioridades como concejo 

municipal es la compra de terreno para viviendas, el déficit habitacional que tenemos es 

muy alto y yo creo que ahí hay que abocarnos para ir en la compra de estos terrenos 

para poder ir descongestionando de alguna forma este déficit habitacional en la 

comuna, la vivienda es una de las primordiales necesidades para cada familia. 

Sr. Alcalde: Exacto, pero como les digo nosotros ya hemos dado testimonio de compra de 

terrenos para vivienda, lo que hicimos en Folilco en mi primera administración, quedaron 

compradas dos hectáreas, al igual que en Pellinada, Pucara, Santa Julia media 

hectáreas, en Pancul 2 hectáreas y en Chanco, compramos muchas propiedades en mi 

primera administración. 

Concejal Muñoz: No sé si me di a entender que hablaba directamente sobre las viviendas. 

Sr. Alcalde: Todo es un complemento porque en el fondo todo es pago y todo afecta al 

presupuesto municipal yo creo que el SERVIU debe asumir su responsabilidad, porque a fin 

y al cabo el SERVIU nunca estuvo a la altura de construir casas, y quien debe construir las 

casa aquí en Chile de acuerdo a la ley orgánica es el SERVIU y por ende hoy día los 

subsidios deben subsidiar la compra de terreno, porque al final nosotros les estamos 

haciendo la pega y todavía no se construyen las casas, yo se lo dije al Seremi de vivienda 

anterior y también al actual, nosotros ya no vamos a comprar más terrenos para vivienda 

a no ser que tengamos algo bien concreto, porque nos desgastamos, gastamos el 

presupuesto municipal en un terreno que queda parado varios años, el terreno que se 

compró en Folilco lleva parado 6 años no se ha construido ni una casa, yo soy super 

objetivo, yo tengo una rentabilidad negativa al tener un terreno parado que se pagó con 

plata municipal  y con voluntad política del concejo entonces eso no es negocio, en 

cambio no es lo mismo si hablamos del terreno para el cementerio, si tiene rentabilidad. 

Concejal Silva: El terreno para el cementerio es una prioridad también alcalde. 

Sr. Alcalde: En tema de vivienda yo creo que el SERVIU debe asumir su responsabilidad en 

la construcción de casa con la adquisición de terreno. 
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Concejal Muñoz: Lamento mucho esta situación alcalde, hay que mirarlas como unas 

vecinas y yo creo que esa fue una de las falencias en la administración anterior. 

Sr. Alcalde: Yo lamento que la administración anterior haya dejado sin uso el terreno de la 

rotonda una hectárea por la cual se pagó $25.000.00 con acuerdo de concejo y ahora 

está botado. 

Concejal Muñoz: Se hicieron estudios de factibilidad y arrojaron problemas. 

Sr. Alcalde: Claro pero hoy día está en abandono, entonces no tiene sentido seguir 

comprando terreno para viviendas, habrá que tratar los terrenos que están comprados y 

el gobierno tendrá que asumir su responsabilidad. ¿alguna duda o consulta? 

Concejal Saldias: Yo simplemente felicitar a los equipos técnicos de unidad de Secplan 

que están hoy aquí presente, felicitarlos por estas iniciativas creo que es un gran avance si 

se llegan a concretar gran parte de ellas, pero hay algunas que me llaman la atención, 

por ejemplo, las garitas, ¿existen otros diseños o modelos? Ya que nosotros estamos viendo 

dentro de nuestra comisión trabajar algún tipo de ordenanza que tenga que ver con las 

fachadas o construcción dentro de la comuna, veo las piedras como parte de material 

para las garitas y como decía el concejal Muñoz que no se haga solo con una reja y 

poner la piedra, porque yo creo que si estas garitas las construyeran en Santiago, aunque 

no estamos en Santiago, pero sería un tremendo peligro, existe algún otro modelo puede 

ser con piedra pero con cemento o algún material más sólido que dure más en el tiempo. 

Gustavo Carrillo, Profesional de Secplan: Esto es bastante sólido. 

Concejal Saldias: A lo que voy yo es que la malla acma es firme o dura más cuando se 

mezcla con el cemento, pero al estar solamente expuesta y que sira como una 

protección a la piedra yo creo que no va a durar mucho en el tiempo. 

Sr. Giovanni Niño, Director de Secplan: Lo vamos a revisar concejal.  

Concejal Saldias: Ok, y lo otro Alcalde la fachada del cementerio yo creo que es una 

necesidad tremenda sobre todo para los que tenemos familiares en lo que es nuestro 

campo santo, pero también sería bueno quizás en una segunda oportunidad ver la 

posibilidad de pavimentar el acceso de lo que es la entrada hacia el cementerio, lo digo 

porque muchas veces en el invierno por las lluvias se produce mucho el tema del barro, te 

estacionas y justo al abrir la puerta hay una poza con barro 

Sr. Alcalde: Discrepo con usted concejal, Yo al termino de mi periodo al menos espero 

dejar concretada una calle interior asfaltada, porque si asfaltamos el exterior va ser un 

estacionamiento de camiones forestales, de máquinas agrícolas y al final la gente que va 

al cementerio no hará uso de aquello. 

Concejal Saldias: Buen ahí hay que crear ordenanzas alcalde. 

Sr. Alcalde: No les puedo prohibir instalarse. 

Concejal Saldias: Pero un camión forestal no se puede ir a instalar ahí si tenemos una 

ordenanza municipal que lo prohíba. 

Sr. Alcalde: Comparto lo que usted dice pero prefiero pavimentar dentro del cementerio.  

Sr. Giovanni Niño, Director de Secplan: Alcalde si me permite quiero responder lo que 

preguntaba el concejal. 

Sr. Alcalde: Si adelante. 

Sr. Giovanni Niño, Director de Secplan: Nosotros estratégicamente las bases de licitación 

las preparamos primero entendiendo que hay un monto tope y ya nos pasó de que no 

habían postulaciones por lo tanto se tuvo que reducir algunas partidas, en esta 

oportunidad no dejamos ni un mínimo ni un máximo de tal manera que nos dé la 

posibilidad de que se genere en las propuesta un delta, recibimos una propuesta y se la 

vamos a presentar la próxima semana  y eventualmente no estaría superando el monto 

no os podemos anticipar todavía hasta que se cierren los procesos, quedándose delta se 

puede hacer esta intervención porque con el presupuesto actual no se podía ejecutar. 

Concejal Espinoza: ¿Estamos hablando de que el precio de las garitas es de 15.000.000? 

Gustavo Carrillo, Profesional de Secplan: Creemos que eso saldría 



 17 Sesión Ordinaria N° 54 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 17/05/2018 

 

Concejal Espinoza: ¿A lo que mostró en la imagen? 

Gustavo Carrillo, Profesional de Secplan: Lo de la imagen aún no está adjudicado 

Concejal Espinoza: Discúlpeme, pero eso no vale $15.000.000    

Gustavo Carrillo, Profesional de Secplan: Si ponemos piedra laja u hormigón va a superar 

ese monto fácilmente, he trabajado en tras garitas a las cuales les he puesto piedra laja o 

piedra con hormigón y supera ese monto. 

Concejal Saldias: ¿15.000.000 por una garita? 

Gustavo Carrillo, Profesional de Secplan: Si. 

Sr. Giovanni Niño, Director de Secplan: Hay que evaluar con respecto a cuantas garitas 

son, ese es el diagnostico que se está haciendo, cuantas garitas son las que se requieren 

v/s cuantas garitas son las que se van a proponer, si es necesario bajar y presentar algo 

con menor costo para poder cumplir se va a hacer. 

Concejal Silva: Hay otras prioridades y yo creo que las garitas por el momento no lo son, la 

escuela fusionada es una de las prioridades que también tenemos y nosotros como 

gobierno comunal estamos encargados de apresurar el tema.  

Sr. Alcalde: Si, de acuerdo a lo planificado nosotros esperamos ya en agosto comenzar a 

trabajar en la escuela fusionada. 

Concejal Silva: Entonces ya habría que empezar a ver el tema de la licitación para el 

desarme.  

Sr. Alcalde: Hay que esperar la confianza del gobierno para que abra luego el proyecto. 

Concejal Silva: Lo segundo, hemos hablado mucho de que vamos a hacer una nueva 

población en calle Baquedano pero también necesitamos que el Gobierno baje la plata 

y compre el terreno porque hasta el momento ha habido solo juego de luces y todavía no 

hay una realidad, el CORE dijo que iba a entregar a Los Lagos $814.000.000 y ocurre que 

ahora solo nos pasaran plata para comprar el terreno de calle Baquedano y los 

$243.000.000 restantes irán a otro beneficio y a otra comuna, por eso tuvimos ese 

tremenda diferencia ante de las elecciones de consejeros regionales porque nos 

aprobaron solo 3 proyectos, y ahora nos darán los $572.000.000 para comprar el terreno, 

la diferencia nos hubiera servido para quizás comprar otro terreno, deberíamos conversar 

eso con el Consejo Regional. 

Sr. Alcalde: Así es, gracias Giovanni por la presentación. 

 

 

 

5.- VARIOS 

 

5.1. Concejal Retamal: Hace un rato converse con un caballero de transporte, me hizo 

una consulta entre varias personas habían hablado el tema de un kiosco que está cerca 

de un semáforo que me imagino que cuenta con permiso municipal. 

Sr. Alcalde: Si tiene permio y cuenta con resolución sanitaria. 

Concejal Retamal: Es bueno facilitar espacio para que la gente pueda tener sus 

iniciativas, para que se pueda desarrollar y sobre todo una fuente de ingreso, una 

pequeña propuesta para que se peda ver más adelante intentar dar un orden, pedirle 

algún tipo de fachada más armónica con algo que se quiera hacer, o quizás a través de 

una ordenanza o buscar un espacio en si para poder destinar estos kioscos, eso Alcalde 

como sugerencia. 

 

5.2.- Sr. Alcalde: Tenemos una vecina que nos acompaña en este momento, por favor 

acérquese y tome asiento. 

Pdta. J.J.V.V Sector Centro: Buenas tardes, quería contarles a ustedes que tenemos un 

problema muy grande en nuestro sector con respecto al  
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local “el permitido” el fin de semana vivimos un evento super desagradable, esta vez las 

muchachas de ese local salieron a pelear a la calle, mucho griterío, estaba calmado 

hace un tiempo pero ahora al parecer contrataron a niñas extranjeras y la velocidad de 

todo es mas fuerte, me refiero a la luz, la música, el ruido, los golpes, etc. El dueño del 

local instaló un portón de madera, grande, fuerte, antes con una patada botaban todo 

ahora cuesta entrar, al Sr. Vidal que es quien vive al lado en algún momento le sacaron su 

reja  y entraron por ahí, son tipos a los cuales no dejan entrar cuando están con trago, 

este fin de semana como bien mencione anteriormente fue muy desagradable, yo llamé 

a carabineros a las  5:40 am, desde donde yo vivo puedo ver la sala de bailes  que tienen 

atrás, ese día llovía mucho y mi intención era desde el frente sacar fotos pero no pude, y 

desde mi casa vi todo y resulta que carabinero no fue, a las 6:20 am volví a llamar y me 

dijeron que no tenían móvil porque andaban en sector rural, me pareció muy raro que no 

pudieran haber ido, me dijeron que podían ir después a lo que yo conteste que a que 

iban a ir después si ya no iba a haber nada y no se podía comprobar lo que yo estaba 

denunciando, el lunes fui a hablar con el comisario el quedó en investigar el porque no 

fue carabineros, lo que a mi me hace duda es la siguiente, Sr. Patricio Espinoza tengo 

entendido que usted es presidente de la comisión de alcoholes, hace dos años 

conversamos con usted sobre esto mismo, nunca tuvimos alguna información mas y 

carabineros me da un recuento de los partes que tiene, el año pasado hubieron tres, y 

eso es motivo para que cierren es local ¿y porque no lo cerraron y le autorizaron 

nuevamente la patente? Quisiera que me respondiera eso, aquí traigo el nombre, número 

y fecha de los partes, y hasta el momento lleva dos partes en lo que va del año, me llego 

a mi una carta del Alcalde (S) Sr. Fernando Vásquez Mardones en la cual me pide que yo 

le haga un informe de las patente de alcoholes para este año, pido la ayuda para poder 

cerrar ese local porque la verdad para nosotros es muy desagradable, no dormimos bien  

Concejal Espinoza: Como presidente de la comisión de alcoholes me corresponde 

responderle, efectivamente yo estuve en una reunión con ustedes y después me 

entreviste con la autoridad local  diciendo y trasmitiendo exactamente lo que usted me 

esta señalando, que es el mal estar de los vecinos, se comprometieron a hacer 

fiscalizaciones en forma continua y periódica y responder, porque una de las quejas era 

que se llamaba y no había respuesta cuando ha habido una denuncia, obviamente no 

saca nada llamar a carabinero para que vaya al lugar y que lleguen una hora mas tarde 

cuando el evento ya paso, hace menos de dos semanas vino el dueño del local a 

plantearnos la queja de que carabineros lo fiscaliza mucho y que está continuamente 

pagando partes, lo que si le puedo señalar que tanto el año pasado o cada 6 meses  

cuando se renuevan las patentes nosotros pedimos los informes que llegan a la mesa de 

trabajo de la comisión de alcoholes y después terminan presentados aquí en concejo, 

efectivamente como usted lo señala si desde el juzgado de policía local se nos da esa 

indicación es el juez el que ordena la clausura de la patente, nosotros como concejales y 

representantes de la comunidad tenemos que ser claros, en la constitución está 

garantizado el emprendimiento de las personas mientras cumplan con las leyes y 

normativas vigentes, ahora si a nosotros no se nos da la orden de clausura nosotros no 

podemos hacerlo porque se nos ocurra o porque queramos hacerlo, pero le puedo  

asegurar que   si la patente no cumple con las normativas ni siquiera pasa a la mesa, 

usted dice que tiene patente y le creo pero tenemos los informes. 

Pdta. J.J.V.V Sector Centro: Pero tengo los pates aquí de esa patente y esta información 

me la dio carabineros. 

Concejal Espinoza: La ministra de fe esta está presente y puede corroborar lo que le digo 

que eso que usted me muestra no lo hemos tenido a la vista ni hemos estado al tanto de 

aquello. 

Pdta. J.J.V.V Sector Centro: ¿Y a quien le llega esto? Si ustedes son parte de la comisión de 

alcoholes. 
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Concejal Espinoza: Nosotros solicitamos esa información, y la pedimos vía 

correspondencia oficial desde el municipio al juzgado de policía local, aquí esta Aldo y 

Hugo quienes son parte de la comisión y son testigos. 

Concejal Retamal: Me llama la atención porque en el momento que nosotros pedimos 

toda la información, porque el departamento de obras tiene que presentar todo lo que 

corresponde a obra, lo demás se presenta toda la información para ver si las patentes 

cumplen o no cumplen, por eso me extraña porque esta información nosotros no la 

teníamos y por eso lo aprobamos, en ningún momento vamos a pasar algo que este 

incumpliendo la ley. 

Pdta. J.J.V.V Sector Centro: y ustedes tampoco lo exigen. 

Concejal Retamal: Se piden todos lo partes pero esta información que usted nos presenta 

hoy no  nos llegó, me llama mucho la atención que carabineros haya dicho que este 

local el año pasado haya tenido tres partes, entonces hay que ver que paso cando se nos 

entregó la información a nosotros y no estaban todos esos partes. 

Pdta. J.J.V.V Sector Centro: ¿pero ustedes como comisión tampoco tienen la obligación 

de preguntar?   

Concejal Espinoza: Eso es lo que siempre se hace, se pide en forma oficial la información 

tanto al juzgado de policía local, tanto al departamento de obras, y nos hacen llegar la 

información oficial para que nosotros podamos trabajar y en base a eso nosotros 

determinamos. 

Concejal Silva: Yo vivo la realidad como usted y los demás vecinos, porque vivo cerca del 

local, en la esquina de mi casa es donde termina la fiesta o el baile las botellas caen 

dentro de mi sitio y los perros ladran y ladran y nos despiertan, en el tiempo en que se 

volvió a abrir ese local, por que estuvo cerrado, los propios dirigentes vecinales dieron los 

documentos, en ese tiempo yo me negué a que se vuelva a abrir el local y eso está en 

acta, junto con el concejal Moya en ese entonces, el dueño fue a la corte suprema y la 

corte suprema dio la orden de abrirlo nuevamente, yo seguí oponiéndome y hasta el día 

de hoy  me opongo, en ese entonces los demás concejales aprobaron por que la corte 

suprema dio la orden de abrirlo nuevamente. 

Concejal Retamal: Efectivamente yo recuerdo eso usted dijo que no, pero obviamente 

cuando hay un juicio o hay un pronunciamiento de un tribunal nosotros no podemos 

oponernos, usted lo hizo, está bien, pero aunque se hubiera opuesto todo el concejo el 

tribunal igual hubiera obligado a cumplir la sentencia. 

Concejal Silva: Bueno pero el tema es que otra vez está el problema. 

Concejal Espinoza: Sra. María, los partes no son acumulativos, son por semestre, aquí hay 

dos partes en el primer semestre del año 2017 y tiene un parte en el segundo semestre del 

año 2017, por lo tanto no tiene tres, tiene dos en el primer semestre y uno en el segundo 

semestre, este año efectivamente tiene dos partes uno con fecha 21 de enero y otro del 

10 de febrero si hubiera un tercer parte de aquí a junio serian tres y podrían tomarse cartas 

en el asunto.  

Sra. María González, Pdta. J.J.V.V Sector Centro: EL cual pudo a ver sido el fin de semana 

pero no acudió carabineros, pero en fin yo quiero que me ayuden, yo quiero que este 

local se cierre, nosotros somos los que estamos soportando esto todos los fines de 

semanas, hace un mes comenzó de nuevo ya que llegaron extranjeras y son las mas 

escandalosas, yo fui al servicio de salud y me pide que algún vecino el mas cercano al 

local  haga la denuncia y ellos vienen y llegan a la hora, viene un inspector de servicio de 

salud a la casa del vecino, pero aquí nadie se quiere “mojar el potito” yo en estos 

momentos estoy sola, como ustedes ven nadie de mi directiva me acompaña, y esto a mí 

me preocupa, cuando el ruido ya es demasiado el Sr. Vidal o los demás vecinos me 

llaman a mí para que yo llame a carabineros. 

Concejal Espinoza: Solo señalar ese día de la votación dije lo siguiente; la constitución en 

nuestro país no impide el emprendimiento mientras se cumpla con las normativas legales 
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vigentes, por lo tanto si la corte ordena que tiene que trabajarse, se hace, yo me debo  a 

la comunidad ella me eligió por lo tanto yo boté en contra, seguramente en la segunda 

votación cuando vino la parte judicial pude haber aprobado pero realmente no 

recuerdo, pero recuerdo exactamente lo que dije en la primera votación, por lo tanto en 

primera instancia yo me negué y también fui demandado. Aquí voy a tener que pedir el 

apoyo legal de algún abogado para saber cuáles son los pasos a seguir, porque si bien es 

cierto hay concejales de la comuna de Las Condes que han cambiado el horario de 

atención, que han clausurado algunas patentes por acuerdo de concejo pero también es 

cierto que prima y pienso en el derecho constitucional, ahora si el incurriera en un tercer 

parte créame que yo estaré muy atento, el otro día vino el locatario a reclamarnos que 

carabineros lo estaban fiscalizando mucho y claro que lo están fiscalizando porque 

nosotros mismos llevamos las inquietudes de los vecinos y nosotros conversamos con 

carabineros y hablamos de este y otros locales más, voy a necesitar efectivamente la 

asesoría de un abogado que tenga que ver con  estas materias porque en esto hay que 

ser súper cauto y apegarse a las leyes uno no puede transgredir por el hecho de tener un 

cargo que efectivamente da responsabilidad y efectivamente si esta mesa dijera 

mañana y fuera la renovación de patentes, no se renueva, eso es verdad y hay que 

decirlo pero tenemos que atenernos a las consecuencias legales de un hecho.                                                                                                                                                         

Sra. María González, Pdta. J.J.V.V Sector Centro: Claro, lo último que quiero decirles, 

bueno ustedes conocen al dueño, él es muy astuto, el año pasado  el pidió que le diera 

un certificado de residencia yo dije que no se lo iba a dar porque él no vivía ahí  y él me 

quiso envolver y me dijo que quería tener una misma patente para sus dos locales que 

tenía y como yo no le di el certificado él se enojó, cuando yo vine a hablar con la 

encargada de las patentes me dijo que si yo no se lo daba él se lo conseguía por otro 

lado. 

Concejal Espinoza: Claro va al notario y lo puede pedir. 

Sra. María González, Pdta. J.J.V.V Sector Centro: Claro, igual quiero agradecerle al alcalde 

por haberme dado esta oportunidad y a ustedes igual y que por favor me ayuden, yo no 

me quedaré tranquila haré todo lo que sea necesario pero no quiero pasarlos a llevar a 

ustedes, pero estoy muy molesta por esta situación. 

Concejal Espinoza: Su queja fue transmitida por una vecina de su sector con la cual yo 

tengo mucha afinidad, estuve en su casa estuvimos viendo el tema y yo lo transmití a 

quien corresponde efectivamente o lo hice por los medio legales o a través de un oficio 

pero si lo pude consensuar con personas que están a cargo de la autoridad en nuestra 

comuna  

Sra. María González, Pdta. J.J.V.V Sector Centro: Él tiene observaciones de que no atiende, 

pero si van en el día es obvio que no van a atender porque en el día tienen cerrado. 

Concejal Espinoza: Claro, pero bueno solo eso decirle hemos trasmitido lo que nos han 

hecho saber. 

Sra. María González, Pdta. J.J.V.V Sector Centro: Ok, muchas gracias. 

 

5.3.- Concejal Saldias: Estuve conversando con algunos vecinos del sector de Riñihue me 

dieron a saber de qué había un compromiso en una reunión anterior en la cual usted 

estuvo presente  del tema de la basura que está donde se hizo la intervención donde 

estaba la sede y la posta, no sé si se pudiera recoger con los camiones o vehículos 

encargados de la basura, no sé si le corresponde al municipio, pero hay un tremendo 

foco de ratones  

Sr. Alcalde: Eso es mentira y le corresponde al comité de vivienda porque ellos son los 

dueños  

 

5.4.- Concejal Saldias: La familia San Martin del sector de Punahue el año pasado se hizo 

una intervención en su camino queda camino a las minas  
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Sr. Alcalde: Ningún problema que se pongan en el listado para enero, tengo 60 personas 

para este año, le hicimos una gran inversión a ellos, le hicimos la cuesta, la cuneta, hemos 

hecho un tremendo aporte ahora les toca a ellos, vamos a dar las prioridades bien 

precisas porque osino creamos una expectativa falsa en los vecinos. 

Concejal Saldias: Bueno en algún momento ellos dieron a saber de qué tenían la 

posibilidad de poder extraer desde un fundo de un privado material, el privado lo iba a 

donar.      

Sr. Alcalde: Eso no se puedo concejal porque si lo hago estaría infringiendo la ley  

Concejal Saldias: Pero el privado ofreció este recurso.                                

Sr. Alcalde: No podemos sacarlo porque tendría que multar al privado y a mí mismo. 

Concejal Saldias: El privado lo tiene afuera en la calle, solo hay que tomarlo y 

desparramarlo. 

Sr. Alcalde: Bueno en ese caos sí, para enero sería. 

Concejal Saldias: Ok Alcalde, esos eran mis putos varios. 

 

5.5.-Concejal Espinoza: Solo decir algo que tiene que ver con las actas y también para 

que esté al tanto la Sra. María González mis votos están siendo fundados y no solo digo 

aprobado.  

 

5.5.-Concejal Muñoz: Recordarle alcalde las actividades que se quedaron de realizar en 

Chanco el día lunes a las 11:00 horas. 

Sr. Alcalde: Eso ya se está haciendo concejal entre hoy o mañana está listo. 

 

5.6.- Concejal Silva: Colegas concejales y Sr. Alcalde, hace unos días fui a la intendencia, 

me contacté con el Sr. Claudio Mansilla que es el coordinador de seguridad pública, 

acudí a él porque toda la gente me consultaba de que pasaba con Hernán Miranda 

Astudillo que se extravió el pasado 13 de marzo en nuestra comuna donde se dice que la 

ultima parte en donde fue visto fue en el cerro López, me gustaría que nosotros como 

concejo municipal hagamos la presentación de nuestra inquietud a esta misma 

coordinación para que ellos agilicen y nos den una respuesta, la comunidad la necesita, 

aunque sea un hombre vulnerable, pero es Laguino, conozco  su familia es muy conocida 

en la comuna. 

Sr. Alcalde: Bien, entonces en votación para enviar un oficio a nombre del concejo a 

todas las autoridades pertinentes para agilizar la búsqueda del hombre desaparecido Sr. 

Hernán Miranda Astudillo. 

Concejal Retamal: Apruebo. 

Concejal Silva: Apruebo. 

Concejal Saldias: Apruebo. 

Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Espinoza: Apruebo. 

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

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

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

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA ENVIAR UN OFICIO EN NOMBRE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL A TODAS LAS AUTORIDADES PERTINENTES PARA AGILIZAR LA BÚSQUEDA DEL 

HOMBRE DESAPARECIDO SR. HUGO MIRANDA ASTUDILLO. 

 

5.7.- Concejal Villar: Me están informando que mañana cortan un bus del sector el Salto y 

no se si será municipal o no. 

Sr. Alcalde: Voy a llamar al DAEM. 

Secretaria Municipal: Lo remplazan por otro, no es que lo corten definitivamente 
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Concejal Villar: Claro, pero van a cambiar un bus grande por un bus pequeño en el cual 

no caben todos los niños. 

Sr. Alcalde: Hay que saber si es municipal o licitado, al término de la reunión llamamos al 

DAEM. 

 

5.8.- Sr. Alcalde: Informar que ganamos el juicio de Riñihue en dos semanas más debería 

estar todo listo y declarado, el oficio me llegó recién pero tiene que aparecer en la 

página. Ganamos los dos juicios. 

 

 

Sr. Alcalde: En nombre de dios, siendo las 16:45 horas se da término a esta sesión ordinaria 

del Honorable Concejo Municipal. 

 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 241: EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL 

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

MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ENVIAR UN OFICIO 

EN NOMBRE DEL CONCEJO MUNICIPAL A TODAS LAS AUTORIDADES PERTINENTES PARA 

AGILIZAR LA BÚSQUEDA DEL SR. HUGO MIRANDA ASTUDILLO DESAPARECIDO EL DÍA 13 DE 

MARZO DEL AÑO 2018.- 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


