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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 55 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS  

 

En la comuna de Los Lagos, a siete días del mes de junio del dos mil dieciocho siendo las 

quince horas en la sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 55 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 (S) Sra. Claudia Vera Mansilla 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. José Opazo, Jefe de finanzas, Sra. Raquel González, 

Dideco, Sr. Giovanni Niño, Director de Secplan. 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, siendo las 15:00 horas se da inicio a la sesión ordinaria N° 

55 del Honorable Concejo Municipal. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.-  TABLA 

 

4.1.-  SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIÓN DE BOX LOS LAGOS POR UN MONTO 

DE $300.000 

PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO, JEFE DE FINANZAS 

 

4.2.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA COMITÉ DE AGUA LIPINGUE POR UN MONTO DE 

$1.500.000. 

PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO, JEFE DE FINANZAS 

 

4.3-  APROBACIÓN BASES FONDEVE Y SUBVENCIONES MUNICIPALES AÑO 2018 

PRESENTA DIDECO 
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4.4.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE TASACIÓN Y ADQUISICIÓN TERRENO CEMENTERIO 

ANTILHUE. PRESENTA SR. GIOVANNI NIÑO, DIRECTOR SECPLAN. 

 

5.- VARIOS 

 

DESARROLLO:  

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Se enviaron las actas Nº 52, 53, 54 y estaban pendientes de aprobación las actas Nº 50 y 

51 de la sesión anterior. 

Concejal Retamal: Si habían quedado pendientes porque la Nº 50 había que hacerle una 

modificación, ¿se corrigió? 

Secretaria Municipal (S): Si. 

SE APRUEBAN LAS ACTAS Nº 50 Y 51 QUEDAN PENDIENTES LAS ACTAS Nº 52, 53 Y 54 

 

Concejal Silva: Alcalde quiero decir algo respecto al acta Nº 54 de fecha 17 de mayo del 

año 2018, en esta sesión yo propuse al concejo hacer una presentación ante las fuerzas 

policiales de la Región para que se intensifique la búsqueda de Manuel Miranda, ayer fui 

a Secretaría Municipal a solicitar una copia del oficio que se acordó de enviar en la última 

reunión y aún no ha sido enviada.  

Sr. Alcalde: Tengo entendido que de aquí a la tarde estará confeccionada. 

  

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1.- Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 

 

2.1.1.- Llegó un memorándum N° 67 de fecha 31 de mayo de la directora del 

departamento de control, ella hace llegar el informe de los pagos previsionales, fondo 

común municipal, perfeccionamiento docente, ley de alcoholes, impuesto único y 10% 

retención de impuestos a honorarios de municipalidad, salud y educación 

correspondiente al primer trimestre del año 2018 para que sea entregado a cada uno de 

los concejales y al Sr. Alcalde, se envió también a sus respectivos correos. 

Sr. Alcalde: acusamos recepción de los informes señalados  

 

2.1.2.-  Llegó el Ord. N° 673 del Seremi de Obras Públicas en donde informa sobre todas las 

autoridades regionales.- 

 

2.1.3.- Ord N° 05 de la directora de Control Materia: Representación de actos 

administrativos del departamento de Educación Municipal, se relaciona con decretos a 

los que no les resulta procedente aplicar las causales de término relación laboral por 

código del trabajo.  

Concejal Silva: Eso lo veremos en comisión de régimen interno y finanzas del día martes. 

 

2.1.4.- Llegó una invitación de MCI LIMITADA donde informa sobre los cursos y jornadas de 

capacitación que se realizarán en diferentes comunas del país    

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Hemos participado en algunas actividades del Gobierno Regional con 

respecto a la entrega de computadores, el día del Medio Ambiente, Reciclaje, Gobierno  

en terreno y Seguridad Pública. 

 

4.-  TABLA 
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4.1.-  SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIÓN DE BOX LOS LAGOS POR UN MONTO 

DE $300.000 

PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO, JEFE DE FINANZAS 

 

Concejal Silva: Este punto se trató en comisión de régimen interno del día de hoy se dejó 

pendiente ya que en la misma comisión se aprobó las bases de FONDEVE y Subvenciones 

municipales por lo que ahí ellos pueden postular. 

Concejal Muñoz: Complementar un poco lo que dice el concejal Silva, esto no se rechazó 

si no que se aplazó la entrega de esta subvención una vez que el concejo apruebe las 

bases del FONDEVE  

Sr. Alcalde: El tema es el siguiente se adelantó la solicitud de esta subvención porque la  

Asociación tiene que hacer una presentación en Valdivia, Osorno y  la Unión  

Concejal Silva: A nosotros no se nos dijo eso. 

Sr. Alcalde: Por eso estoy explicando, esta subvención está solicitada porque tienen un 

pre equipamiento lo que significa guantes de boxeo, protector bucal y protector genital,  

solo eso porque no les alcanza para poleras, ellos tienen una competencia, y esta 

competencia no es en agosto, porque los FONDEVES los aprobamos en agosto, ese es el 

tema.  

Concejal Muñoz: No sé si Raquel nos puede explicar, pero yo consulté en que calidad 

estaba esa subvención si  venia en carácter “especial” o no. 

Raquel González, Dideco: Buenas tardes Alcalde, efectivamente la comisión tomo esta 

observación  

Sr. Alcalde: Pero es el Alcalde que autoriza a finanzas si pasa o no pasa una subvención, 

esa información me llega a mí de una reunión que se tuvo con la gente de esta 

asociación donde ellos muestran sus implementos, el box se hizo el viernes con 

implementos del club de box de Valdivia  

Concejal Silva: A ok, ahí queda más claro            

Concejal Muñoz: Es valida y entendible la explicación que da el Alcalde, pero cuando se 

pasa por comisión ahí es donde analizamos y desmenuzamos y preguntamos y por lo 

tanto es necesario cuando vengan estas subvenciones saber esos temas porque por 

reglamento podemos aprobar 2 tipos de subvenciones las especiales y subvenciones 

municipales  

Sr. Alcalde: Esta asociación después no podrá pedir subvención. 

Concejal Muñoz: Estamos de acuerdo, pero cuando la comisión solicita hacerlo es 

necesario que se tengan todos los antecedentes. 

Sr. Alcalde: He explicado al concejo la situación real de ellos, una cosa es lo que dijo la 

comisión, que es válida, pero debo someterlo a votación. 

Concejal Retamal: Estoy de acuerdo con lo que plantean los integrantes de la comisión, 

solamente una sugerencia porque usted igual tiene razón, se entiende la premura de esta 

solicitud porque ahí claramente nos queda mucho más claro, ahora como sugerencia 

mejorar los canales de comunicación para eventualidades futuras e informar todo para 

que la comisión inmediatamente lo apoye.  

Concejal Villar: Estamos todos completamente de acuerdo, lo que pasa alcalde, yo 

pienso en forma muy personal, de repente hay clubes que se les dan subvenciones que 

no han sido rendidas, después nos encontramos con el problema de que les hemos dado 

plata y tienen cuentas atrasadas, no sé cuál será la situación del box. 

Sr. Alcalde: No conozco a ninguna organización a la cual se le haya entregado plata este 

año y no haya rendido. 

Concejal Retamal: Este año no, pero si ha pasado como lo menciona el concejal Villar. 

Sr. Alcalde: Pero yo no estaba de Alcalde. 

Concejal Villar: Pero alcalde nos hemos encontrado con otras situaciones como la del 

DAEM. 
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Sr. Alcalde: No mezclemos, una cosa es una ley general, y otra cosa es una ley interna 

Concejal Villar: Lo entiendo Alcalde y estoy completamente de acuerdo, con la banda 

esmeralda pasó una vez que pidieron plata y nunca rindieron cuentas o el club de tango, 

han sido varias situaciones que no están vigentes ahora y tienen deudas pendientes, a lo 

mejor eso es bueno preguntarlo para después no encontrarnos con sorpresas   

Concejal Retamal: Básicamente a lo que apela el concejal Villar es a tener toda la 

información en las comisiones para que no tengamos problemas más adelante y me 

parece muy válida su opinión.  

Sr. Alcalde: El debate se engrandece cuando tenemos líneas de acciones claras   

Concejal Villar: Por eso, uno aprende con estas cosas Alcalde. 

Secretaria Municipal (S): Alcalde, solo decir que la solicitud de subvención venia visada 

por finanzas, eso indica que no hay rendiciones pendientes, para que el concejal tenga 

esa información, tal vez ahí el tema es que ellos debieron poner que era una subvención 

especial por el motivo que no mencionan a cual evento van a ir ni la fecha, si lo hubieran 

puesto habría sido más fácil.  

Concejal Muñoz: Exacto, aunque quizás no tan específico si no que cuando los 

funcionarios presenten estas subvenciones tengan más información. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación solicitud de subvención para Asociación de Box Los 

Lagos por un monto de $300.000 

Concejal Retamal: Apruebo. 

Concejal Silva: Apruebo.  

Concejal Saldias: Apruebo. Con los antecedentes entregados por el Sr. Alcalde me queda 

más claro y por eso voto a favor de esta subvención  

Concejal Muñoz: Apruebo.  

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Espinoza: Apruebo. 

Sr. Alcalde: Apruebo. 

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

SEPÚLVEDA Y 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 SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIÓN DE BOX LOS 

LAGOS, POR UN MONTO DE $300.000 PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA 

 

Concejal Silva: Como presidente de la comisión de régimen interno y finanzas quiero dejar 

en claro, está bien que los dirigentes no tengan mucho criterio para redactar las 

solicitudes pero quienes las revisan y las presentan hagan la explicación para la comisión, 

porque tiene que pasar por comisión y nosotros tenemos que aprobarla, si vienen de esta 

forma como se está presentando hoy día yo no la voy a aprobar. 

 

4.2.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA COMITÉ DE AGUA LIPINGUE POR UN MONTO DE 

$1.500.000.  

PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO, JEFE DE FINANZAS 

 

Concejal Silva: Se vio este punto en reunión de comisión de régimen interno, esta 

subvención se solicitó para la adquisición de un terreno donde se va a instalar el 

equipamiento para el APR del sector, la comunidad aportó con un monto de $ 3.500.000 

aprox. y ellos están pidiendo que los ayudemos con la adquisición del terreno, en vista y 

considerando que la comunidad de Lipingue es bastante extensa y necesita este vital 

elemento por lo tanto fue aprobada por la comisión en pleno y pasa a concejo para su 

aprobación final. 

Sr. Alcalde: Para complementar la información, ellos pagaron por los derechos de agua y 

lo compraron, pagaron $3.500.000, y lo que piden es para comprar el terreno donde 

hacer la captación de agua  
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Sr. Alcalde: En votación por la aprobación de subvención para comité de agua Lipingue 

por un monto de $1.500.000, para compra de terreno para captación de agua 

Concejal Retamal: Apruebo. 

Concejal Silva: Apruebo.  

Concejal Saldias: Apruebo  

Concejal Muñoz: Apruebo.  

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Espinoza: Apruebo. 

Sr. Alcalde: Apruebo 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE 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 OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 1.500.000 AL 

COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LIPINGUE PARA COMPRA DE TERRENO PARA CAPTACIÓN 

DE AGUA.  

 

4.3-  APROBACIÓN BASES FONDEVE Y SUBVENCIONES MUNICIPALES AÑO 2018 

PRESENTA DIDECO 
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Concejal Silva: Este punto también se analizó en comisión, la Sra. Raquel nos explicó muy 

bien todo el tema.  

Se entregará una subvención de $16.000.000 repartido en una cantidad de dinero para 

diferentes agrupaciones deportivos, culturales, territoriales y sociales, esto estaba 

contemplado dentro del presupuesto municipal.   

Cada concejal recibió una copia del texto de las bases que fue revisada y analizadas en 

comisión y como comisión lo aprobamos en forma unánime y pasa a concejo para su 

aprobación final. 

Sr. Alcalde: En votación por la aprobación de bases FONDEVE y Subvenciones Municipales 

año 2018 

Concejal Retamal: Apruebo. 

Concejal Silva: Apruebo.  

Concejal Saldias: Apruebo  

Concejal Muñoz: Apruebo.  

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Espinoza: Apruebo. 

Sr. Alcalde: Apruebo 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE 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 BASES FONDEVE Y SUBVENCIÓNES MUNICIPALES 

CONVOCATORIA AÑO 2018 SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 
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4.4.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE TASACIÓN Y ADQUISICIÓN TERRENO CEMENTERIO 

ANTILHUE. 

PRESENTA SR. GIOVANNI NIÑO, DIRECTOR SECPLAN. 

 

Concejal Silva: Este punto lo tratamos también en comisión de régimen interno y finanzas 

la tasación considerada $58.000.000 y por parte de la comisión aprobamos $25.000.000 

para la compra que es lo que pide la vendedora, la única observación que tuve fue que 

no venía la comparación adjunta a la tasación, pero Don Giovanni explicó muy bien, fue 

aprobado por la comisión y pasa a concejo para su aprobación final.  
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Sr. Alcalde: En votación por la aprobación de tasación y adquisición terreno cementerio 

Antilhue 

Concejal Retamal: Apruebo. 

Concejal Silva: Apruebo.  

Concejal Saldias: Apruebo  

Concejal Muñoz: Apruebo.  

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Espinoza: Apruebo. 

Sr. Alcalde: Apruebo 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE 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: 

 

1.- INFORME TASACIÓN TERRENO CEMENTERIO ANTILHUE REALIZADO POR EL PROFESIONAL 

ARIEL FUENTES POR UN MONTO DE $58.703.760 

 

2.- COMPRA DE TERRENO CEMENTERIO ANTILHUE DE 1 HECTÁREA DE SUPERFICIE POR UN 

MONTO DE $25.000.000  MÁS GASTOS LEGALES    

 

5.- VARIOS 

 

5.1. Concejal Villar: Alcalde tenemos una pequeña empresaria aquí presente la cual 

quiere exponer un punto. 

Sr. Alcalde: Si, la autorizan le damos la palabra. 

Sra. Diana Arriagada: Buenas tardes a todos, para los que no me conocen soy Diana 

Arriagada y vengo en representación de 4 empresarios de la comuna de Los Lagos  traigo 

un documento escrito y el punto más importante es el terminal de buses, la administración 

no está siendo correcta con las personas que no son socios, yo vengo en representación 

de Buses tur exprés, buses Buxton, buses H.R  y buses H.B.A no pude conseguirme más 

porque no conozco a todos, pero el tema puntual es que hace 6 años la tarifa costaba 

$1.700 hace dos años se cambió la tarifa a $1.500 porque se construyó un terminal en la 

comuna el que ahora es privado, tiene un administrador y una cooperativa, se abrió la 

ruta por Antilhue y se bajó el precio a $1.500 pesos, hoy en día, desde el año pasado 

estamos en quiebra  por lo menos todos los que tiene 3 o 4 buses, son los que yo estoy 

representando, el combustible subió, más las panas de los buses  y ya no está saliendo a 

cuenta, una de las personas que yo vengo a representar se quiere dar a quiebra porque 

ya no gana nada, ellos pagan sus salidas diarias como el protocolo de la administración, 

los integrantes de la cooperativa tiene varias ganancias que son los arriendos, ahora 

tienen servicios de encomienda, tienen convenio con combustible, sus salidas, que son las 

que pagamos nosotros, tienen un tema con los buses nuevos que viajan a Santiago, el 

tema es que nos están siendo tomados en cuenta y el administrador del terminal lo único 

que les dice es; ustedes son operadores, como no son socios, entonces yo recurrí a 

ustedes para ver si existe la posibilidad de que nos ayuden, me averigüe que de Futrono a 

Paillaco el pasaje cuesta $1.800, tenemos diferencias de kilómetros, pero por ejemplo de 

Futrono a Valdivia son $1.800, de Panguipulli a Valdivia $3.000, de Osorno a Los Lagos 

$4.000 tenemos una diferencia de 20kmt cuando nosotros nos vamos de aquí a Valdivia 

por Mafil, ahora hay otro punto importante ya que se va abrir un peaje que al parecer es 

en el sector las quemas y el cual será otro gasto extra, en resumen quiero que ustedes me 

ayuden y traigo una carta porque con el Administrador ya no se puede hablar y la 

cooperativa son los buses más antiguos como Buses Méndez, Buses Ríos, Riñisur, Buses 

Turlup y Buses Mafil, ese es el punto que les vengo a exponer y solicito la ayuda de 

ustedes. 

Concejal Muñoz: ¿Cuándo nombras los Buses Turlup, con los Buses Buxton no es lo mismo?     
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Sra. Diana Arriagada: No. 

Concejal Retamal: Nos acabas de exponer una situación, pero no me quedó claro cuál es 

la ayuda que vienes a plantear y que finalmente es la que necesitas. 

Sra. Diana Arriagada: De que puedan conversar con el administrador. 

Concejal Retamal: ¿Pero qué es lo que pretenden lograr ustedes?   

Sra. Diana Arriagada: Que suba la tarifa, eso es lo que queremos. 

Concejal Retamal: Lamentablemente nosotros desde la administración del estado no 

podemos  fijar tarifas  ni sugerir, y si nosotros llegamos a sugerir tarifas a la cooperativa 

después los van a acusar a ellos de colusión, yo entiendo lo que tu me estas planteando 

de que se ven desfavorecidos con respecto a lo que es la cooperativa ya que ellos tienen 

un monto de beneficios extras, precisamente esa es la finalidad de las cooperativas, de 

que sus asociados puedan obtener a través de esta forma grupal de trabajo diferentes 

beneficios, mi sugerencia o consulta es, ¿Por qué ustedes no se asocian a esa 

cooperativa?  

Sra. Diana Arriagada: Es un tema que yo no manejo muy bien, pero se que se conformó y 

ellos eligieron a su administrador  

Sr. Alcalde: Yo quiero aclararle algunas cosas, la conozco de muchos años vecina del 

sector, la cooperativa no es privada tiene un derecho adquirido por un acuerdo del 

concejo que dura 4 años o una licitación como queramos llamarlo, tiene autonomía 

propia, en la cooperativa se incorporan todos los socios del mismo rubro, el ingreso es libre 

no es obligatorio, yo decido si entro o no, el Administrador cumple las reglas que estan 

inscritas y firmadas en este caso por el Alcaldes. 

Concejal Muñoz: La cooperativa es la mandante, no el Administrador. 

Sr. Alcalde: el administra lo que ya está hecho, por ejemplo lo que ocurre aquí en 

concejo, yo tengo una tabla que es lo que me dice la ley, primero esta aprobación acta 

anterior no puedo llegar un día y decir; ya hoy día me saltaré este punto, no se puede, 

entonces el administrador lo que hace es cumplir lo que esta establecido en la 

cooperativa, por ende no es el quien pone las reglas, entonces la pregunta es ¿porque 

ustedes no se incorporan como socio? Cumpliendo y aceptando las reglas del juego. 

Sra. Diana Arriagada: Ellos hacen sus reuniones y nosotros no somos invitados. 

Sr. Alcalde: Porque no son socios, ustedes tiene que solicitar por escrito su incorporación a 

la cooperativa cumpliendo las reglas del juego. 

Sra. Diana Arriagada: Por ejemplo esta es una duda que tengo y un ejemplo que les 

traigo; No sé quién será el encargado de la organización de los taxistas, ellos cobran 

$1.300 diurno y $1.600 nocturno y cuando ellos suben sus pasajes la gente sube igual, hoy 

en día casi todos ellos cuentan con taxis nuevos lo que no podemos hacer nosotros, 

porque el pasaje en si está regulado, y cuando se lo planteamos a los socios de la 

cooperativa no nos toman ni en cuenta. 

Sr. Alcalde: Eso es política de libre mercado por ejemplo si yo tengo un almacén y vendo 

pan, todos los demás negocios veden el pan a $1.100 y si yo creo que mi pan es mejor 

porque le agregue un aditivo especial puedo cobrar $1.500, pero es una decisión mía, yo 

les recomiendo que hagan una solicitud para incorporarse a la cooperativa y traten de 

buscarle una solución al tema. 

Concejal Muñoz: Ahora nos queda claro lo que usted nos viene a exponer, 

lamentablemente no tenemos las facultades ni las atribuciones para poder atender  la 

solicitud de estos 4 microempresarios del rubro del transporte, pero ya hemos escuchado y 

tú misma nos señalaste los beneficios que conlleva la asociatividad, cuando uno no es 

capaz solo tengo que buscar como generar, mantenerme  y obtener ganancias, 

justamente para eso sirve la asociatividad, como bien los señala el Alcalde en esta 

agrupación hay varias empresas, una mas grande que la otra las cuales tomaron esta 

iniciativa de asociarse para buscar beneficios que los ayude a solventar los costos  para 

mantener la operatividad del transporte y les genere ganancia, eso es lo que busca el 

privado, por lo tanto nada pasa por el administrador, es la cooperativa que tiene un 

directorio y el directorio es mandante de lo que la asamblea acuerda, deberías 
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aconsejarles eso porque saldría beneficiados para la compra del petróleo mas barato 

etc. Tendrían los mismos beneficios que tienen ellos yo creo que tú deberías hablar con 

estos 4 microempresarios, explicarles bien la importancia que tiene asociarse a la 

cooperativa. 

Concejal Saldias: Muchas veces cuando se forma una cooperativa hay que tener claro a 

veces no deja incorporar a nuevos socios, hay que ver los estatutos, es un tema que hay 

que revisar, porque cuando se forma una cooperativa se forma con un grupo de personas 

y dentro de su estatuto muchas veces no deja ingresar nuevos socios. 

Concejal Retamal: Pero los estatutos se pueden modificar. 

Concejal Saldias: Depende de la voluntad del directorio. 

Concejal Villar: Yo estoy completamente de acuerdo con Alexis pero qué pasas si la 

cooperativa le dice que no, va ser la quiebra de empresas. 

Concejal Retamal: Yo recuerdo como se conforma esta cooperativa y efectivamente de 

los asociados poder administrar este lugar, poder mejorar los ingresos y todos los 

beneficios que se han ido mencionando, ahora claro nosotros nos vemos impedidos 

porque la licitación se la ganó la cooperativa con una cantidad de años, eso nosotros no 

lo podemos retrotraer simplemente porque se nos ocurra, hay una serie de normativas que 

nosotros debemos cumplir sobre todo en las licitaciones y respetar las bases de la 

licitación, con respecto a la consulta del concejal Villar eso no nos compete mucho el 

tema de pedirle a la cooperativa que los incorpore, lo que nosotros le sugerimos es que 

hablen con el directorio y soliciten su incorporación a la cooperativa para que puedan 

tener los mismos beneficios y obviamente ver como solucionar el problema, y tu 

comentabas algo sobre los taxistas, ellos también están organizados tienen un 

organización sindical ahí ellos también van fijando sus normas de funcionamiento, 

entonces si lo extrapolamos al área de los microbuses la única organización que existe de 

los microbuses es la cooperativa, entonces por eso yo les sugeriría que se incorporen. 

Sra. Diana Arriagada: Muchas gracias, les haré entrega de mi carta  

 

5.2.- Concejal Retamal: Alcalde con respecto a educación hay un problema en la 

escuela de Antilhue con respecto a la calefacción, no sé si usted está al tanto de la 

situación.  

Sr. Alcalde: Si, estoy al tanto. 

Concejal Retamal: Claro porque hay problemas con la caldera y se buscó una solución 

alternativa a través de las Toyotomi, pero no ha dado igual efecto y los apoderados ya 

me lo han manifestado, y el colega Saldias me comentaba que igual le han manifestado 

lo mismo, sería bueno poder ver el arreglo de la caldera. 

Sr. Alcalde: Estamos esperando el informe, pero fue por mala manipulación de la caldera, 

fue un error humano por eso la caldera se echo a perder, yo voy a esperar a saber quien 

fue el que daño la caldera. 

Concejal Retamal: Pero el problema es que están así desde marzo. 

Sr. Alcalde: Es que es harta plata, no es menor. 

Concejal Muñoz: Alcalde recordar que para manipular las calderas no han sido 

capacitados, y la única capacitación que se les hizo en aquel entonces a los auxiliares 

era prenderla, apagarla y mantener la temperatura, pero una capacitación en el manejo 

no han tenido. 

Concejal Retamal: Claro, igual lo que usted menciona está el problema de que la caldera 

no está funcionando, por último, apurar el tema del informe y de todas formas reparar esa 

caldera porque los estudiantes se están enfermando. 

Sr. Alcalde: Significa mucha plata una caldera nueva y un equipo nuevo, sale $38.000.000 

aprox.  

Concejal Muñoz: Alcalde ha habido otras situaciones de la misma índole, donde hay 

responsabilidades administrativas y las medidas no han sido tan severas. 

Sr. Alcalde: Aquí no se ha dicho que no ha habido medidas estamos esperando el informe 

de un profesional. 



 15 Sesión Ordinaria N° 55 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 07/06/2018 

 

Concejal Muñoz: A eso me refiero Alcalde. 

Concejal Retamal: Pero se está esperando el informe para ver si es que hay 

responsabilidades en la manipulación de la caldera, concuerdo con el colega Muñoz ha 

pasado lo mismo acá y no han hecho lo mismo 

Sr. Alcalde: Hay que mandarlos nuevamente a un curso de capacitación o cambiar a los 

funcionarios a otro colegio y así tener a gente que esté capacitada. 

Concejal Retamal: O capacitar a los funcionarios. 

Sr. Alcalde: Es que ya se capacitaron y si no cumplen los traslado para otro lado y llevo 

gente de acá capacitada, ya hoy en día estamos capacitando en salud y educación a 

mujeres. 

Concejal Retamal: Me parece muy bien. 

Sr. Alcalde: Cuando alguien no da, yo lo cambio y lo pongo en otro colegio en donde no 

haya caldera y zanjamos el tema, no puedo quedarme con que solo se echó a perder, 

debo indagar, pero lo vamos a revisar hoy mismo en la tarde. 

Concejal Retamal: Gracias alcalde. 

 

5.3.- Concejal Saldias: Estuve conversando con vecinos de Pichihue Alto, tienen un 

problema con los hoyos que hay frente al colegio, se lo comenté a don Dagoberto López 

y me dijo que eso correspondía a vialidad. 

Sr. Alcalde: Si a conservación. 

Concejal Saldias: Por favor que se pueda oficiar y plantearle este problema. 

Sr. Alcalde: se informara a través de obras. 

 

5.4.- Concejal Muñoz: A modo de consulta, varios usuarios vecinos del sector de Folilco me 

han estado consultando, seguramente averiguaron por las comisiones y supieron que yo 

presido la comisión de salud, me hicieron saber la falta de medico desde el día lunes, me 

ofrecí a preguntar a la Sra. Carmen Flores y recabar esa información y poder darle 

respuesta a los vecinos, pero no ha sido posible, me imagino que el medico está con 

licencia o algo por el estilo. 

Sr. Alcalde: No ha tenido ni licencia ni permiso, el día martes no estuvo porque fue a cubrir 

Malihue y las Huellas y hoy ya está trabajando en Folilco. 

Concejal Muñoz: Pero cuando se inauguró el Cecof  se dijo que iba a tener un médico de 

atención diaria para los vecinos del sector, entonces a los vecinos se les genera una duda 

si después el medico va  a cubrir otro sector. 

Sr. Alcalde: Claro, pero ocurre que nos falta un profesional, alguien tiene que ir a cubrir. 

Concejal Espinoza: Lo lógico no es sacar gente de donde falte si no de donde quizás nos 

sobre, pero se pueda prescindir. 

Sr. Alcalde: No puedo meterme en la administración interna. 

Concejal Espinoza: Pero usted es el Alcalde. 

Concejal Muñoz: Claro, usted es el sostenedor de esta comuna y de la atención primaria y 

estamos hablando justamente de estos establecimientos no de otros. 

Concejal Espinoza: Alcalde, no es lo mismo defenderlo cuando dicen que en el hospital 

del servicio de salud no hay médicos, eso no es responsabilidad del Alcalde, es 

responsabilidad del servicio nacional de salud y de echo he ido a hablar con el seremi y 

me ha dado la misma respuesta de siempre en relación a la cantidad de habitantes hay 

médicos,  eso siempre lo he dejado en claro y mas cuando la gente comenta que porque 

la municipalidad no hace nada,  nosotros no nos corresponde, pero no es el caso del 

Cescof usted tiene la misión de sugerir tal vez no meterse en la administración, pero lo que 

usted diga u opine tiene peso y valor en lo que la administración del Cecof,   tenga que 

hacer, no tiene otra lectura. 

Sr. Alcalde: Voy a conversarlo con la Sra. Carmen, pero respondiendo la consulta del 

concejal Muñoz, el profesional no estaba con permiso ni con licencia. 
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5.5.- Concejal Espinoza: Hago entrega de mi informe con las conclusiones que allí se 

sacaron me refiero a mi participación en la capacitación a la que asistí en la ciudad de 

Osorno. 

Adjunto informe y copia de certificado copia 

En mi calidad de concejal y por autorización del concejo  municipal asistí al congreso de 

concejales entre 29 de mayo y 01 de junio en la ciudad de Osorno,  Región de Los Lagos, 

donde de acuerdo al programa participe tanto en reuniones sectoriales, como de 

comisión donde se trataron diferentes temas inherentes a los concejales esto es en 

variados aspectos sacando las siguientes conclusiones que se adjuntan a la siguiente 

presentación, siendo este además un programa estratégico a seguir donde cada 

concejal deberá ejercer tanto a senadores como diputados el apoyar las conclusiones y 

petitorios acordados en este encuentro nacional que además de mejorar las tareas 

fiscalizadoras se incrementan en la toma de decisiones y agregando esto a aspiraciones 

mínimas legales como por ejemplo; la prevision, salud  y otras aspiraciones de quienes 

sirvan a su comunidad en el Servicio Público.  

 

5.6.-Concejal Silva: Me acaba de llegar información del Sr. Lelo Madariaga en torno al 

kiosco que no lo han sacado todavía, yo se Alcalde que usted dio la orden de que lo 

saquen, pero no ha pasado nada. 

Sra. Raquel González, Dideco: Están esperando tener el camión para trasladarlo ya que el 

kiosco no se puede tirar a mano. 

Concejal Silva: Ya, porque este carro está ubicado frente a tur bus y está ocupando más 

de la mitad de la vereda, la gente prácticamente tiene que pasar por la calle y el Alcalde 

dio la orden de que se retirara inmediatamente. 

Concejal Saldias: ¿Alcalde y donde le dará permiso para instalarlo?  

Sr. Alcalde: Dentro del terreno de la vulcanización que queda ahí mismo, ese terreno es 

nuestro.  

Concejal Silva: Gracias alcalde. 

 

5.7.- Concejal Silva: Se cita a reunión de comisión de finanzas  el día martes 12 de junio a 

las 15:30 temas a tratar análisis balance ejecución  presupuestaria, y representación de 

actos administrativos del departamento Educación Municipal, se solicita la presencia de 

todos los concejales. 

 

5.8.-Concejal Villar: Hay unos pequeños eventos, sobre todo pasado el paso nivel, el 

triángulo, lo habían tapado pero se volvió a abrir, al igual que en la cruzada norte yo creo 

que no es tan difícil repararlo.  

Concejal Muñoz: Hay que oficiar a la seremi de obras públicas para que haga ese trabajo 

como lo hizo en calle ecuador. 

Concejal Silva: Lo de calle Ecuador lo reparó la municipalidad. 

Concejal Muñoz: Por eso te digo le vamos a tener que pedir recursos a vialidad para que 

la municipalidad arregle eso. 

Concejal Silva: El Asfalto que se puso al puente de  cemento sería bueno ponerlo en el 

triángulo, es caro pero sería lo mejor. 

 

5.9-Concejal Villar: Alcalde, como se está oscureciendo tan temprano hay muchos 

sectores como población Collilelfu y sector Equil que están sin luz y los vecinos están 

reclamando, sería bueno ver ese tema y arreglar las luminarias. 

Concejal Silva: Los vecinos tienen derecho a anotar el número del poste, venir al 

departamento de obras y dar a conocer que ese poste está con problemas. 

Sr. Alcalde:  lo vamos a revisar. 
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5.10- Concejal Retamal: Plantear de que está bastante peligroso el puente de fierro, los 

tablones se han roto, bueno no se le puede pedir más a ese puente, pero cuando se 

tenga tiempo poder repararlo por favor.  

Concejal Saldias: Es más alcalde yo hace un tiempo atrás plantee que por ese puente 

pasaban motos y usted iba a hacer las consultas para ver si se podía poner algo que 

prohíba el paso de motos por ese puente, recuerdo eso. 

Concejal Espinoza: Yo discrepo de eso porque una moto no te va a romper los tablones, 

el tablón se rompe porque se pudre y finalmente se ponen tablones de pino que no es 

muy durable, el pino a la intemperie no dura más de 2 años que es más menos lo que 

están durando los tablones. 

Sr. Alcalde: Voy a notificar a Ferrocarriles para que haga su pega, a mí no me 

corresponde arreglarlo, yo lo he hecho por voluntad propia. 

Concejal Retamal: Sería mejor, y pedirle a Ferrocarriles que busque otro material que no 

sea madera. 

 

5.11- Concejal Espinoza: En que está el tema de la copa de agua, se ha tratado ese 

tema, yo pedí una reunión con el seremi de bienes nacionales para que nos apure esa 

situación. 

 

5.12.- Sr. Alcalde: Se me informa por parte de Don Dagoberto López que en Equil no hay 

ninguna luz quemada. 

 

5.13-Concejal Saldias: Alcalde, no sé si estará solucionado el camino de Equil. 

Sr. Alcalde: No, la maquina está en pana. 

Concejal Saldias: ¿Y en sector la rotonda?  

Sr. Alcalde: Tampoco, como le digo la maquina está en pana. 

Concejal Saldias: ¿no hay fecha Alcalde? 

Sr. Alcalde: Espero que se repare durante esta semana. 

Concejal Muñoz: Alcalde y como sugerencia, ¿es posible llevarles el ripio y que los mismo 

vecinos se encarguen de eso? 

Sr. Alcalde: No, porque después andan diciendo que ellos hacen la pega y la solución se 

transforma en un problema, Equil partió como una toma no regularizada ni normada, no 

tenían luz ni agua, las calles no tienen el ancho suficiente, eso es una bomba de tiempo, 

hay sectores en que el carro de bombas no puede entrar, cuando comenzó mi segunda 

administración como Alcalde enripie los caminos y en los 4 años siguientes nadie enripio, 

no se hizo nada. 

Concejal Muñoz: Igual se enripio Alcalde, los vecinos siempre dirán lo contrario, pero se 

hizo. 

Concejal Silva: Una vez pedimos un documento a bomberos, al hospital para que nos 

respaldaran, metimos maquinaria y se fue a pavimentar, y eso fue en la administración 

anterior. 

Concejal Espinoza: Acuérdese Alcalde que cuando terminó su primera administración 

muchos de esos terrenos, tal como usted lo dijo, eran una toma casi al final del periodo 

anterior empezaron a aparecer las primeras personas que vía bienes nacionales 

regularizaron sus terrenos, antes de eso hicimos exactamente lo que dice Don Hugo Silva, 

en el sentido de pedir toda esa información para poder meter maquinaria y 

efectivamente como usted lo señala, tal vez no se hizo un trabajo en todo lo que se debió 

haber hecho, pero también en bienestar yo defiendo a mi concejo porque participo en el 

aquí en esta mesa muchas veces se planteó el problema, muchas veces se pidió y vuelvo 

a retomar una palabra que la he repetido mucho este año y el anterior;  Esta 

municipalidad es un barco en donde hay un capitán y marineros, los marineros de alguna 

forma hacen que el barco ande, pero el capital fija el rumbo y toma la decisión y 

normalmente son inapelables.  
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5.14.- Concejal Muñoz: Alcalde, al principio de esta administración para mí fue como 

innovar, me sorprendió positivamente lo que usted estaba haciendo que en cada 

concejo en puntos varios usted tomaba nota y en la reunión siguiente usted nos 

mencionaba un tema puntual ya solucionado, nos daba solución siempre, pero eso fue al 

principio solamente. 

Sr. Alcalde: A uno le gustaría tener mucha información y mucha documentación, ahora 

yo le pregunto a usted como concejal que ha hecho en este año y medio. 

Concejal Muñoz: Todo lo que me mandata la ley, aprobar, fiscalizar todo lo que tiene que 

hacer un concejal, también he hecho gestiones a título personal y ni siquiera el Alcalde de 

la administración anterior sabia de los proyectos que se hicieron, no sé si la Sra. Raquel 

sabe sobre la reposición de los conectores de aguas lluvias donde estuvimos una semana 

entera viajando con Don Oscar Balochi, fuimos por el conector de aguas lluvias de 

Baquedano y al final logramos 4 proyectos que fueron integrado a los proyectos de las 8 

comunas así lo llamaban, Donde salió beneficiado Calle Brasil, Villa Los Alcaldes, 

Baquedano y otras dos más que no recuerdo. 

Sr. Alcalde: Yo asumo lo de ahora, yo estoy todos los días en terreno, estoy tranquilo, estoy 

confiado con mi trabajo y eso es suficiente para mí, a mi edad estoy haciendo mi pega 

tranquilo. 

Concejal Retamal: ¿qué tiene de malo una sugerencia alcalde? Porque el concejal le 

está haciendo una sugerencia, nada mas que eso. Retomar una práctica que usted 

planteo. 

Sr. Alcalde: Lo que yo planteo es que cada uno tiene su forma de trabajar, estoy 

haciendo mi pega, y quiero que tengan la confianza de que se está haciendo la pega. 

Concejal Muñoz: Alcalde acabo de señalarle y fui directo a que se responda en el único 

tema inherente que nosotros tenemos como lo es puntos varios y quedó en evidencia en 

que se consulta, se pide y se sugiere, pasan los días, meses y no hay respuesta. 

Sr. Alcalde: Bien, lo vamos a retomar. 

Concejal Muñoz: Gracias Alcalde.  

 

Sr. Alcalde: En nombre de dios, siendo las 16:06 horas se da término a la sesión ordinaria 

del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos. 

 

 

ACUERDOS: 

 

 

ACUERDO N° 242: 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 SUBVENCIÓN PARA 

ASOCIACIÓN DE BOX LOS LAGOS, POR UN MONTO DE $300.000 PARA LA COMPRA DE 

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA 

 

ACUERDO N° 243: 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 OTORGAR UNA 

SUBVENCIÓN DE $ 1.500.000 AL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LIPINGUE PARA COMPRA 

DE TERRENO PARA CAPTACIÓN DE AGUA.  

 

ACUERDO N° 244: 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, 
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MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA BASES FONDEVE Y 

SUBVENCIÓNES MUNICIPALES CONVOCATORIA AÑO 2018 SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 
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ACUERDO N° 245: 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: 
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1.- INFORME TASACIÓN TERRENO CEMENTERIO ANTILHUE REALIZADO POR EL PROFESIONAL ARIEL 

FUENTES POR UN MONTO DE $58.703.760 

2.- COMPRA DE TERRENO CEMENTERIO ANTILHUE DE 1 HECTÁREA DE SUPERFICIE POR UN MONTO DE 

$25.000.000  MÁS GASTOS LEGALES    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA VERA MANSILLA  

SECRETARIA MUNICIPAL (S) 


