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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 56 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, a catorce 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° 56 

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. Veruska Ivanoff Ruíz 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. Fernando Vásquez, Administrador Municipal. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.-  TABLA 

 

4.1.- SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA QUE LOS DERECHOS DE AGUA DEL POZO 

PROFUNDO CONSTRUIDO EN TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL ROL 252-10 INSCRITO 

FOJAS 38 N° 53 DEL AÑO 2003 EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LOS LAGOS, SEAN 

INSCRITOS A NOMBRE DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE FOLILCO. 

PRESENTA SR. FERNANDO VÁSQUEZ, ADMINISTRADOR MUNICIPAL   

 

5.- VARIOS 
 

DESARROLLO: 
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1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Quedaron pendientes de aprobación en la sesión anterior las actas Nº 52, 53 y 54. La 55 

está en transcripción. 

Concejal Retamal: Tengo una observación al acta Nº 53 que es en donde se tratan los 

Adecos de los diferentes establecimientos educacionales, se hizo un resumen 

simplemente en las intervenciones. 

Secretaria Municipal (S): Hubo un problema con el audio, se grabó pero no se escucha 

nada. 

Concejal Espinoza: Si dentro de esta misma acta había una observación media irónica, si 

bien es cierto el adeco está así en el portal con falta de ortografía que a veces no se 

entiende, se puede decir que está cifrada, hay párrafos que sencillamente en castellano 

no dice nada. 

Concejal Retamal: Claro, cuando se sacan los adecos de la plataforma queda cifrado, 

sobre todo las palabras que llevan tilde. 

Sr. Alcalde: Al no tener el audio se transcribe copia fiel de la ministro de fe. 

Concejal Retamal: Si, me quedo claro, pero como sugerencia sería bueno poner una 

observación que diga “por problemas de audios no hay copia textual”, solo eso. 

Bien, con esas observaciones se aprueban en forma unánime las actas Nº 52, 53 y 54  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

  

2.1.- Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia despachada 

 

2.1.1.- Ord Nº 541 de Sr. Samuel Torres Sepúlveda a Sres. Consejeros de seguridad publica 

esto tiene fecha 05 de junio del 2018 dice; Junto con saludar y de acuerdo a la ley 20.965. 

Decreto Nº 631 del 13 de abril de 2017, que aprueba acta de constitución del Consejo 

Comunal de Seguridad Publica de la comuna de Los Lagos, me permito citar a la Quinta 

reunión a los Sres. Consejeros, para el día martes 26 de junio de 2018 a las 15:00 horas en 

dependencias de la sala de concejo municipal, ubicada en calle San Martin Nº1 edificio 

paralelo a la I. Municipalidad de Los Lagos. 

 

2.1.2.- Modificación presupuestaria Nº2 del departamento de Educación Municipal año 

2018 con una nota explicativa, la cual fue enviada vía correo electrónico a cada 

concejal. 

 

2.1.3.- Un correo de Stephany Andrade Wiehoff secretaria de Seremi de Desarrollo Social, 

donde el Seremi de desarrollo Social Sr. Carlos Rolack solicita audiencia para hacer una 

presentación protocolar al concejo municipal y presentar Programas Sociales de la 

Seremia. 

 

2.1.4.- Oficio 556 del Sr. Alcalde y Concejo Municipal a prefecto Alfredo Pavlov, Jefe 

Regional Brigada de investigación criminal, Valdivia  donde se solicita priorizar las 

acciones correspondientes al apoyo en las gestiones de búsqueda de Don Hernán 

Miranda Ceballos desparecido el 13 de marzo del año 2018  

 

2.1.5.- Oficio 557 del Sr. Alcalde y Concejo Municipal a prefectura de Carabineros de 

Valdivia Teniente Coronel Héctor Moreno Esquivel y Fiscalía Local de Los Lagos  donde se 

solicita priorizar las acciones correspondientes al apoyo en las gestiones de búsqueda de 

Don Hernán Miranda Ceballos desparecido el 13 de marzo del año 2018  

2.1.6.- Oficio 558 del Sr. Alcalde y Concejo Municipal a Coordinador Regional de 

Seguridad Publica Don Claudio Mansilla Alt, donde se solicita priorizar las acciones 
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correspondientes al apoyo en las gestiones de búsqueda de Don Hernán Miranda 

Ceballos desparecido el 13 de marzo del año 2018  

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Hemos estado en diversas actividades de la comuna con adultos mayores, 

juntas de vecinos, comité de salud y actividades en terreno. 

 

4.-  TABLA 

 

4.1.- SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA QUE LOS DERECHOS DE AGUA DEL POZO 

PROFUNDO CONSTRUIDO EN TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL ROL 252-10 INSCRITO 

FOJAS 38 N° 53 DEL AÑO 2003 EN CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LOS LAGOS, SEAN 

INSCRITOS A NOMBRE DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE FOLILCO 

PRESENTA SR. FERNANDO VÁSQUEZ, ADMINISTRADOR MUNICIPAL   

 

Concejal Silva: La comisión de régimen interno y finanzas se reunió con el fin de analizar 

este punto, con todo lo expuesto, más la necesidad y el servicio que se va a prestar ya 

que sabemos que se va a ampliar la red, que va a llegar hasta el Sector Mi Tierra. Por todo 

lo expuesto, la comisión aprobó en forma unánime este punto por lo tanto pasa a 

concejo para su aprobación final. 

Sr. Alcalde: En votación por la aprobación para que derechos de agua del pozo 

profundo construido en terrenos de propiedad municipal sean inscritos a nombre del 

comité de agua potable de la localidad de Folilco  

Concejal Retamal: Apruebo. Ya que se va a enajenar un bien que como municipalidad 

tenemos su titularidad, pensando en el beneficio de la gente de la comuna sobre todo la 

comunidad de Folilco, Sector Mi Tierra, lo apruebo por ese carácter social. 

Concejal Silva: Apruebo. 

Concejal Saldias: Apruebo, ya que este es un beneficio para el sector Mi Tierra. 

Concejal Muñoz: Apruebo 

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Espinoza: Apruebo, ya que esto es un tema que da solución y que permite a los 

comités que van a estar aledaños a este pozo profundo poder solucionar sus problemas y 

poder postular de acuerdo a la ley, y dar una solución definitiva a ese sector de la 

comuna. 

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 INSCRIBIR  LOS DERECHOS DE AGUA DEL POZO PROFUNDO CONSTRUIDO EN TERRENOS DE 

PROPIEDAD MUNICIPAL ROL 252-10 INSCRITO FOJAS 38 N° 53 DEL AÑO 2003 EN CONSERVADOR DE 

BIENES RAÍCES DE LOS LAGOS, A NOMBRE DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE 

FOLILCO 

 

5.- VARIOS 

 

5.1- Sr. Alcalde: Agendar la solicitud del Seremi De Desarrollo Social Sr. Carlos Rolack para 

el próximo jueves 21 de junio. 

 

5.2.- Sr. Alcalde: Informarles que estamos realizando reparación del camino en Antilhue, 

vamos a estar toda la semana ahí, y seguiremos hasta llegar al sector de Circunvalación. 

Concejal Retamal: Que bien Alcalde.    
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Concejal Retamal: Relacionado con lo mismo, recordar  el sector la rotonda y Equil para 

reparación de camino. 

Sr. Alcalde: Por eso paramos en Piedras Moras porque solo se estaba avanzando allá y la 

gente acá está quedando en el aire,  había que tomar decisiones así que paramos. 

 

5.3.- Concejal Retamal: Como puntos varios quería mencionar sobre una temática que se 

está desarrollando a nivel nacional que son los protocolos ante situaciones de acoso y 

violencia de género y no me parece mal que a lo mejor el municipio pueda dar esta 

discusión dentro del área municipal de educación y salud, conversarlo con los diferentes 

gremios y pensar en protocolos ante casos de violencia o de acoso, que puedan 

funcionar y puedan dar directrices y orientación de que es lo que hay que hacer. 

Sr. Alcalde: Aquí ya está funcionando se está formando un conversatorio para tratar la 

temática, esto se trató hacen más de 20 días atrás. 

Concejal Retamal: Que bueno, los felicito por el avance igual la propuesta está en mira 

hasta el protocolo. 

Sr. Alcalde: Este tema ya está visto en la asamblea de  asociación de funcionarios. 

Concejal Retamal: Que bueno alcalde que lo tengan avanzado, lo ideal obviamente 

seria replicarlo en el área de educación y salud, ya que en educación habían 2 Adecos el 

de la escuela Francia y Liceo Alberto Blest Gana que suscriben un Adeco relacionado con 

el género, así que lo podemos desarrollar en esas áreas. 

 

5.4.- Concejal Silva: Citar a reunión de obras públicas, y aseo y ornato para el próximo 

miércoles a las 15:30 horas temas a tratar; aseo de la ciudad y  redes camineras, y 

proyectos MOP, invitados Director de Obras y Jefe de Medio ambiente y Aseo y Ornato. 

 

5.5.- Concejal Silva: Aquí en el Concejo tuvimos la presencia de la Sra. Diana Arriagada 

ella expuso el problema que tenían como Microempresarios no asociados a la 

Cooperativa del Terminal de Buses, estuve dialogando con ambos y llegue a una reunión 

que ellos hicieron y llegaron a un acuerdo, como Cooperativa van a integrar a 3 de los 4 

Microempresarios que estaban fuera de esta y van a regirse por los códigos que ellos 

tienen como agrupación, eso. 

 

5.6.-Concejal Silva: Referente a los oficios despachados que se leyeron hace un rato yo 

estuve en una reunión con el Mayor de Carabineros y el Capitán junto a la familia del 

vecino desaparecido Sr. Hernán Miranda, ellos no han hecho nada porque todo depende 

de lo que el Fiscal les instruya porque es el quien da las pautas a seguir, vine donde el 

Fiscal me hizo firmar un documento y me dijo que tenía 10 días para decirme cuando me 

recibía, vamos a tener que tomar otro rumbo lamentablemente, era más que nada para 

dar una respuesta en torno al tema.  

 

5.7.- Concejal Silva: Quiero participar de un curso que se realizará en Santiago los días 26 

al 30 de junio el curso se denomina “Composición de Ingresos Municipales, Ley de Rentas, 

Ley de Alcoholes, Fondo Común Municipal, Patentes y Concesiones Municipales” solicito 

permiso para asistir. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación la solicitud del Concejal Silva. Por la autorización del 

concejal Hugo Silva Sánchez para que asista al curso de capacitación “Composición de 

ingresos municipales, ley de rentas, ley de alcoholes, fondo común municipal, patentes y 

concesiones municipales”. Capacitación que se hará efectiva una vez revisado el 

presupuesto disponible. 

Concejal Retamal: Apruebo. 

Concejal Silva: Apruebo. 

Concejal Saldias: Apruebo. 
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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 

CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS 

MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

AUTORIZA AL CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ PARA QUE ASISTA A CAPACITACIÓN:  

“COMPOSICIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES, LEY DE RENTAS, LEY DE ALCOHOLES. FONDO COMÚN 

MUNICIPAL, PATENTES Y CONCESIONES MUNICIPALES”, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 

DESDE EL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2018, IMPARTE ANDEN AUSTRAL, VALOR DEL CURSO POR PARTICIPANTE 

$ 400.000.-  

CAPACITACIÓN QUE SE HARÁ EFECTIVA UNA VEZ REVISADO EL PRESUPUESTO DISPONIBLE. 

 

5.8- Concejal Saldias: Alcalde, ¿cómo va el proyecto de lo que es la Ampliación de Red 

de Agua  del Sector la Rotonda? 

Sr. Alcalde: Lo primero es darle utilidad al alcantarillado y se están haciendo las pruebas, 

se está trabajando con Essal para abrir la extensión de red de agua potable. Las pruebas 

de Essal se están haciendo tuvimos que pagar alrededor de $6.000.000, pero ese tema se 

está trabajando.  

Concejal Saldias: Gracias Alcalde. 

 

5.9.- Concejal Villar: ¿Cómo va el Plano Regulador? La última vez que se nos informo 

estaba en Contraloría y de ahí no sé ha sabido nada más. 

Sr. Alcalde: Sigue ahí. 

Concejal Villar: Preguntaba porque como se están instalando alcantarillados, era 

pensando en un futuro. 

Sr. Alcalde: Se está a la espera de que sea devuelto conforme o con las observaciones 

que se tendrían que subsanar. 

Concejal Villar: gracias Alcalde. 

 

5.10.- Concejal Retamal: Con respecto al puente de fierro, agradecer por la gestión ya 

que había mencionado ese problema la sesión anterior gracias por la premura. 

Sr. Alcalde: Si, se arregló ese mismo día. 

Concejal Retamal: Gracias Alcalde. 

 

5.11.- Sr. Alcalde: Informarles que hubo un problema en Banco Estado,  habían sacado la 

caja para adultos mayores porque hicieron un estudio, yo hable con el agente ayer y me 

explicaba que técnicamente una caja para adulto mayor era más lenta para los propios 

adultos mayores, la gente se acercó a hablar conmigo y a reclamarme porque siente que 

perdieron un derecho adquirido que era la fila única. 

Respecto a lo que me plantea el agente es cierto, por algo se hacen los estudios, pero yo 

le di mi opinión ya que yo como alcalde le tengo que responder a la comunidad, así que 

vuelve la caja con preferencia para adulto mayor.  

Concejal Villar: Alcalde ¿es posible recuperar la caja los héroes?  

Sr. Alcalde: Eso es otra cosa concejal. 

Concejal Villar: Pero ya que estamos tocando el tema, porque la gente del campo se 

pagaba en la mañana y la del pueblo en la tarde. 

Sr. Alcalde: Eso ya se terminó porque era un tema de estado, se había licitado por 5 años, 

no se volvió a licitar y se le adjudicó a Banco estado por 5 años más. 

Concejal Silva: Nosotros reclamamos ese tema, se reclamó en Santiago. 

Concejal Muñoz: Si, conseguimos una prórroga. 
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5.12- Sr. Alcalde: Tengo reunión con el nuevo grupo de adultos mayores para ver el tema 

del Asilo de Ancianos que será una caja de acogida, empezaremos a limpiar la casa para 

repararla, no sé cuánto nos demoremos. Mi sueño es desarmar esa casa y hacer un 

proyecto nuevo, hoy en día no podemos así que por el momento solo la arreglaremos, 

pero yo creo que este año vamos a iniciar el proyecto para hacer un Asilo de ancianos 

nuevo. 

Concejal Silva: Si Alcalde hay que limpiar esa casa, yo el otro día fui a verla está en muy 

mal estado tiene hasta una cañería rota. 

Sr. Alcalde: Si, vamos a arreglar todo eso. 

Concejal Villar: Y adecuarla también a la gente de la tercera edad. 

Sr. Alcalde: Si, mientras tanto la vamos a arreglar para poder darle utilidad, pero es algo 

transitorio, yo aspiro a algo nuevo, bueno. 

Concejal Saldias: Alcalde, en relación a lo mismo ¿este Alcalde ha tenido la posibilidad 

de conversar con la administración que estuvo antes de que se cerrara el asilo de 

ancianos? Yo hablo de la directiva de ese entonces. 

Sr. Alcalde: Tengo entendido que eso ya no existe. 

Concejal Saldias: Tengo entendido de que existe una libreta, y esa libreta todavía tiene 

recursos, no sé cuánto será el monto. 

Sr. Alcalde: $1.000.000 hay en esa libreta, eso lo tiene Verónica Aedo, ella  habló conmigo 

esa agrupación ya no existe, hoy día la comunidad se ha unido en otra área y han 

creado su propia agrupación. 

Concejal Saldias: Deberían recuperar esos fondos, porque si no se recuperan el estado se 

los quita.  

Concejal Retamal: Se podría hacer una donación, pero tendría que estar vigente la 

personalidad jurídica. 

Concejal Muñoz: Pero debe existir un mecanismo para sacar esa plata. 

Sr. Alcalde: Nosotros vamos a partir de cero con este tema. 

Concejal Muñoz: Alcalde, pero son recursos que están ahí. 

Sr. Alcalde: Tenemos otra agrupación ellos verán lo que hacen. 

Concejal Muñoz: Da igual la agrupación alcalde, es la plata que está ahí guardada y 

tenía el mismo objetivo.   

Sr. Alcalde: No me meteré en ese tema. 

Concejal Muñoz: A través de la ex organización ya no se sirve porque no se van a 

constituir y deben tener registro vigente de los directivos, entonces por ese lado es 

complicado. 

Sr. Alcalde: Si, pero como les digo estamos trabajando con esta agrupación, en un rato 

más tengo reunión con ellos. 

Concejal Silva: Yo  estoy a favor de que a futuro se abra el asilo de ancianos, la comuna 

lo necesita. 

    

5.13.- Concejal Villar: Alcalde, el próximo jueves viene el seremi de desarrollo social a 

concejo, ¿nosotros tenemos gente en situación de calle?  

Sr. Alcalde: El año pasado teníamos dos personas en situación de calle, este año no tengo 

ninguna información. 

 

5.14.- Concejal Silva: Alcalde, ¿Qué pasó con el robo de los equipos de comunicación de 

bomberos? 

Concejal Villar: Detrás del cerro López había una antena del cuerpo de bomberos 

regional y esa fue la que se robaron. 

Concejal Silva: pensaba que era de la comuna. 
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5.15.- Concejal Muñoz: Alcalde y referente a la reunión que tuvo con los vecinos del 

sector la rotonda donde se trató el tema de la extensión de red de agua potable nos 

podría informar. 

Sr. Alcalde: Ya me referí a eso concejal, lo primero hay que ver el alcantarillado que 

dejamos hecho en mi primera administración que nos costó $ 93.000.000 y fue pagado a 

través de la SUBDERE, ver si le hicieron las pruebas de vacío y para eso tuvimos que poner 

$.6.000.000 del presupuesto municipal para que Essal haga las pruebas de vacío, lo que 

significa cerrar todas las cámaras, colocarle presión y ver si revienta por algún lado, 

mientras eso no esté certificado el alcantarillado no se ocupa. 

Concejal Muñoz: gracias Alcalde. 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, siendo las 15:36 hrs, del día 14 de junio de 2018, se da 

término a la Sesión Ordinaria N° 56 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 

 

ACUERDOS:  

 
ACUERDO N° 246 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 INSCRIBIR  LOS DERECHOS DE AGUA DEL POZO PROFUNDO 

CONSTRUIDO EN TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL ROL 252-10 INSCRITO FOJAS 38 N° 53 DEL AÑO 

2003 EN CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LOS LAGOS, A NOMBRE DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE 

DE LA LOCALIDAD DE FOLILCO 

 

ACUERDO N° 247 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

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

ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA AL CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ PARA QUE ASISTA A 

CAPACITACIÓN:  

“COMPOSICIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES, LEY DE RENTAS, LEY DE ALCOHOLES. FONDO COMÚN 

MUNICIPAL, PATENTES Y CONCESIONES MUNICIPALES”, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 

DESDE EL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2018, IMPARTE ANDEN AUSTRAL, VALOR DEL CURSO POR 

PARTICIPANTE $ 400.000.-  

CAPACITACIÓN QUE SE HARÁ EFECTIVA UNA VEZ REVISADO EL PRESUPUESTO DISPONIBLE. 

 

 

 

 

 

 

 


