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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 59 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS  

 

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

quince horas en la sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 59 del 

Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

En Ausencia del alcalde titular Sr. Samuel Torres Sepúlveda, preside la sesión en su primera 

parte el Concejal Sr. Hugo Silva Sánchez, luego se incorpora el Concejal Sr.  Aldo Retamal 

Arriagada, actúa como Ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza 

Munita 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 ausente, presentó licencia medica  

 

Además se encuentran presentes: Sr. Eduardo Berger Silva, Seremi de Bienes 

Nacionales,  Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal, Alcalde (S). Sra. María 

José Almonacid Abogada Bienes Nacionales, Srta. Cecilia Arriagada funcionaria del 

Depto. Social.    

 

Concejal Silva: En nombre de dios, la patria y nuestra comuna, siendo las 15:07 horas 

damos inicio a la sesión ordinaria del Honorable concejo Municipal  

 

Para efecto del acta señalar que en Ausencia del Alcalde corresponde presidir la sesión al 

Concejal Retamal, pero él está realizando una gestión en representación del Concejo por 

lo tanto se incorporara a la sesión en su transcurso y yo presidiré la sesión hasta que él se 

incorpore 

 

1- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3- CUENTA 

 

4-  TABLA 
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4.1- SR. EDUARDO BERGER SILVA, SEREMI DE BIENES NACIONALES PRESENTA REALIDAD DE 

NUESTRA COMUNA Y REGULARIZACIÓN DE TERRENOS. 

 

4.2- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN ID 3653-38-LP18 “CONTRATO DE SUMINISTRO 

TRASLADOS DAEM SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018” 

PRESENTA SRA. ANDREA MUÑOZ, ENCARGADA DE COMPRAS DAEM. 

 

4.3- SOLICITUD SUBVENCIÓN ESPECIAL PARA CLUB AUTOMOVILISTICO DEPORTIVO LOS 

LAGOS POR UN MONTO DE $ 2.100.000 

SR. JOSÉ OPAZO, JEFE DE FINANZAS 

 

4.4- MODIFICACIÓN BASES FONDEVE Y SUBVENCIONES MUNICIPALES CONVOCATORIA AÑO 

2018.PRESENTA DIDECO.  

 

4.5- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACION ID 1723-32-LP18 “CONSTRUCCIÓN 

ESTACIÓN MEDICO RURAL PICHIHUE, LOS LAGOS” 

PRESENTA SR. GIOVANNI NIÑO, DIRECTOR DE SECPLAN. 

 

5- VARIOS 

 

DESARROLLO:  

1- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

 

La semana anterior quedaron pendientes de aprobación las actas Nº 56 y 57  

Se aprueban en forma unánime las actas Nº 56 y 57, pendiente la Nª 58  

 

2- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1.- Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida  

 

2.1.1.-  Ordinario Nº 640 invita a reunión del Consejo de seguridad pública para el día 24 

de julio a las 15:00 horas en sala de concejo municipal, esto para los dos concejales 

representantes del Concejo Municipal  

 

2.1.2- Contraloría remite Informe de Seguimiento informe final Nº 524 del año 2017 sobre 

auditoria a los ingresos gastos y rendición de los recursos transferidos por el ministerio de 

educación con cargo al fondo de apoyo a la educación pública, en ese informe que 

entregó contraloría hubo algunos documentos que quedaron pendiente, en este informe 

de seguimiento señala que varias de esas observaciones se resolvieron, quedaron 

pendientes algunas que son menores y así nos van a ir llegando nuevos informe en la 

medida que se cumpla lo que ellos habían observado en el primer informe.  

 

3- CUENTA 

 

Sr. Fernando Vásquez, Alcalde (S): Estuvimos en reunión esta semana con la seremi de 

vivienda Sra. Andrea Bebar para ver algunos lineamientos y trabajo en conjunto para 

poder sacar adelante la aprobación del Plan Regulador Comunal que también es un 

mandato del concejo y el alcalde en reuniones anteriores poder agilizar su proceso, 

tuvimos una reunión el día lunes con la seremi donde se comprometió a hacerlo, nosotros 

nos comprometimos en apoyar la revisión porque ella nos planteó que estaban 
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mermados en la cantidad de personal, así que vamos a realizar un trabajo en conjunto 

para poder avanzar y tener nuestro Plan Regulador lo antes posible,  recordemos que está 

aprobado por concejo municipal, Mauricio Núñez nuestro profesional que llevaba el Plan 

Regulador Comunal en su momento solicitó la colaboración de la consultora que elaboró 

el Plan Regulador para que hiciera algunos ajustes, se devolvió en octubre del año 

pasado a la Seremi de vivienda y ahí por distintos motivos no se revisó, pero como les digo 

la Seremi se comprometió a agilizar y tener un trabajo en conjunto y en los próximos meses 

tener ya eso revisado con el informe que emite la Seremi de vivienda y que pueda ser 

enviado al consejo regional para su aprobación, el mismo día me reuní con la directora 

regional de obras hidráulicas, la dirección de obras hidráulicas llamó a licitación el 

sondaje para el APR de Santa Ana de los Ulmos y también llamaron a licitación las obras 

de conservación del APR de Pellinada y Las Huellas. Estuvimos también con parte del 

concejo en una actividad con el Seremi de Medio Ambiente la finalización de un fondo 

de protección ambiental en el sector 11 de septiembre, específicamente en Villa Los 

Ciruelos, eso por parte de la cuenta del Sr. Alcalde. 

 

4-  TABLA 

 

4.1- SR. EDUARDO BERGER SILVA, SEREMI DE BIENES NACIONALES PRESENTA REALIDAD DE 

NUESTRA COMUNA Y REGULARIZACIÓN DE TERRENOS. 

 

Preside, Concejal Silva: Tenemos una grata visita el día de hoy Don Eduardo Berger Seremi 

de Bienes Nacionales. Le doy la bienvenida a nombre del Concejo Municipal.  

Sr. Eduardo Berger, Seremi de Bienes Nacionales: Muchas gracias Sr. Presidente y concejo 

municipal, primero agradecer la invitación que me hizo el Alcalde Sr. Samuel Torres para 

poder participar acá y exponerles, en este caso lo que se nos solicitó es hablar un poco 

de la regularización  y saneamiento de la pequeña propia raíz y algunos otros temas que 

son importante para ustedes, y las consultas que ustedes tengas, señalarles que hace un 

mes atrás estuvimos acá en la comuna, fuimos invitados por el Sr. Alcalde donde vivimos 

algunas dificultades en lo que tenemos como ministerio de bienes nacionales, la verdad 

es que nosotros como propiedad fiscal a lo mejor en esta comuna  no tenemos mucho lo 

que es la administración de bien fiscal, pero si el compromiso que tenemos con el plan 

Chile propietario del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y básicamente agilizar el 

tema de lo que es la regularización de la pequeña propiedad raíz, hoy me acompaña la 

abogada de la unidad María José Almonacid, ella está encargada de esta unidad de 

regularización    
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Como primer punto comentarles un poco de que se trata regularización de la pequeña 

propiedad raíz, el saneamiento del mismo y los trámites que nosotros tenemos, primero 

que todo como ven bien ahí habitar un terreno sin tenerlo registrado a su nombre en el 

conservador de Bienes Raíces respectivo, cuando nosotros realizamos un saneamiento 

estamos hablando de una situación que está irregular, es decir una persona que por a-b-c 

motivo está en un  terreno, que por cierto no debe ser fiscal, y no tiene su título de dominio 

por lo tanto no está inscrito en el conservador de bienes raíces, aquí tenemos algunas 

modificaciones básicamente el decreto que se nos manda a nosotros es el decreto ley 

2695 de la pequeña propiedad raíz con sus modificaciones que ustedes pueden ver en 

pantalla, tenemos algunos ejemplos como los subsidios, herencia, trasferencia, es decir 

una persona que esté viviendo en una propiedad que no esté inscrita evidentemente 

tiene muchas problemáticas en el sentido de transferir herencia, si quiere postular a algún 

beneficio no va a poder. 
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Dentro de los requisitos que tiene esta norma aquí tenemos unos que son bastante 

especiales, por ejemplo; 

 

 Ejercer posesión, sin problemas de deslindes, en forma continua y exclusiva por un 

tiempo no inferior a 5 años; esto se refiere que la persona tiene que estar viviendo 

al menos 5 años en este inmueble, respecto a sin problemas de deslindes se refiere 

a que nosotros necesitamos que esté cercado porque en el tramite técnico 

posterior al jurídico 1 va la mensura y la medición del MINVU, si va una persona y 

les pide sanear por favor pedirles que tengan cercado  

 

 Es poseedor debe acreditar su posesión mediante la ejecución de hecho positivos; 

tales como cerramientos, arreglos, mejoras, instalación de servicios, corte de 

maderas, plantaciones, u otros de igual significación; Por lo general cuando 

nosotros tenemos la regularización de la pequeña propiedad raíz es de una 

persona que ya vive y tiene un inmueble hace tiempo pero no lo ha regulariza, eso 

es lo normal y lo lógico para nosotros porque debemos entender además que el 

decreto Ley Nº 2695 lo que hace es dar un trámite más expedito y administrativo 

primero a lo que es las reglas generales del código civil. 

 

 No tener juicios legales pendientes con personas que le discutan el dominio o 

posesión del inmueble a regularizar, es decir si hay dos personas en disputa que 

tienen algún juicio nosotros no podemos continuar con el tramite porque están ya 

están en temas judiciales. 
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 El inmueble a regularizar debe mantener un avalúo fiscal inferior a 800 Unidades 

Tributarias mensuales si es rural y a las 380 UTM, si es urbano; el caso particular de 

Los Lagos, la semana antes pasada vino el ministro Felipe Bora a hacer entrega de 

dominios, se hizo entrega de 16 títulos de dominios, en su mayoría son rurales, 

ustedes saben que su comuna es altamente rural, al igual que nuestra región 

 

 El bien raíz debe tener límites claros, sean estos naturales o artificiales, los cuales 

deben ser aceptados por los colindantes, esto se los comenté hace un rato atrás. 

 

 

 

 
 

 

Documentos requeridos 

 

• Fotocopia de Cédula de Identidad del solicitante y certificado de nacimiento. 

• Certificado de matrimonio o declaración de soltería. 

• Declaración Jurada en la que describe como se originó la posesión del inmueble. 

(Formulario tipo). 

• Declaración de vecinos colindantes o testigos que  informen si el solicitante es el 

poseedor del inmueble  (Formulario Tipo). Esto siempre se solicita porque muchas 

veces la gente dice; no aquí no pueden medir, y ahí nosotros no podemos 

continuar el tramite porque se entiende que hay una oposición en terreno, 

• Certificados de residencia extendidos por instituciones con personalidad jurídica 

que acrediten posesión material de 5 años como mínimo.  

• Croquis de ubicación del inmueble. 
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Todo esto para que ustedes sepan cuando se acerca la gente a la seremi es 

necesario que nosotros vengamos a realizar algún tipo de charla, por eso me 

acompañó María José nosotros estamos realizando un despliegue territorial ya que 

para mucha gente no es fácil viajar constantemente a Valdivia a realizar estos 

trámites, entonces estos son en lo que se refiere a los requisitos o documento 

requeridos para el saneamiento. 

 

 

 
 

• Certificado de Número Municipal del inmueble, en caso que sea urbano (se 

solicita en la D.O.M. respectiva). 

 

• Rol de Avalúo Fiscal vigente  del SII. 

 

• Autorización respectiva en caso de inmuebles de propiedad de las 

municipalidades y de servicios públicos descentralizados, como los Servicios 

Regionales de Vivienda y Urbanización; Muchas veces ocurre que hay o existen 

inmuebles que son municipales o de servicios públicos descentralizados, si los 

municipios nos autorizan nosotros si podemos realizar el trámite de saneamiento y 

en algunas comunas si lo hacemos, sobre todo para lo que es entregar una 

solución habitacional a muchas personas o a ciudadanos de distintas comunas 

porque sabemos bien que hay problemas de territorio para poder entregar 

subsidios y entregar viviendas, y por lo tanto muchas veces lo que se hace es 

sanear un terreno, eso lo tenemos que hacer porque la municipalidad o ente 

público no tiene otra alternativa, y lo hemos hecho en Valdivia María José lideró 

muchos de ellos cuando trabajábamos en la Municipalidad, por lo tanto 

mencionar este trámite como una posibilidad de entregar una solución 

habitacional o en este caso un terreno  

 

• Si el trámite se realiza en representación o a nombre de otro debe acompañar 

poder o mandato correspondiente y fotocopia de Cédula de identidad del 

representante. 
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Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: quisiera presentarles a  Cecilia Arriagada 

funcionaria del departamento Social, Cecilia por muchos años ha apoyado a las personas 

que hacnr regularización de su pequeño bien raíz acá en la comuna, ellas es la persona 

que los orienta y que mantiene el contacto con los funcionarios de su seremia, Seremi una 

consulta con respecto al saneamiento sobre terrenos municipales, entiendo que tiene que 

haber autorización del alcalde  junto con el acuerdo de concejo  

Sr. Eduardo Berger, Seremi de Bienes Nacionales: Correcto. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: ¿Qué pasa si el predio tiene un avalúo 

superior a los  380 UTM? 

Sr. Eduardo Berger, Seremi de Bienes Nacionales: No puedo sanear. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Lo planteo por lo siguiente; nosotros 

tenemos aún del predio de la Pincoya, se han hecho saneamientos, en algún momento se 

le entregó  a un comité  y nos quedan alrededor de 15 a 20 familias por sanear, el 

problema que tenemos ahí, nosotros en algún minuto dimos solución en un sector que se 

llama Villa Los Boldos, pero en este sector el plan regulador no nos permite hacer 

subdivisión menor a dos mil metros cuadrados, tenemos impedimento de la subdivisión y 

por lo tanto no hemos podido entregar título gratuito al comité para que ellos repartan, 

ese predio  

Concejal Muñoz: ¿Hablas de Villa Los Boldos? 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: No, Villa Los Boldos está solucionados 

desde el año 2013. En este sector tenemos una parte de terreno que es lo que nos ha 

quedado resultante de distintas subdivisiones, traspasos al SERVIU, regularización del liceo, 

avenidas, loteo, y nos queda un paño donde están viviendo aproximadamente 20 

familias, el tema es que a ese terreno nunca se le ha hecho rebaja en el avalúo, y el 

avalúo de ese predio hoy día es mil millones, ahora yo tengo que ir a impuestos interno 

para ver si es que se ha hecho una rebaja de todos los paños que se han enajenado en el 

pasado, pero aun así el paño en donde están estas 20 familias el valor de avalúo va ser 

muy superior a los $18.000.000, entonces mi pregunta es,  ¿son $18.000.000 el valor del 

avalúo del predio completo? ¿O se hace un avalúo por cada sitio?   

Sr. Eduardo Berger, Seremi de Bienes Nacionales: Es por cada sitio y ese es justamente el 

trámite que tenemos que hacer, que es sanear y no entregar a título gratuito, el avalúo 

fiscal como usted dice va a parecer muy alto pero tenemos que dividirlo por 20, porque la 
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regularización se realiza por familia, por lo tanto es muy difícil que se exceda la 

regularización en caso de que sea separado por familias. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Nosotros teníamos que previamente ver 

con impuestos internos el avalúo  

Sr. Eduardo Berger, Seremi de Bienes Nacionales: Pero puede ser que no se haya rebajado 

con las subdivisiones anteriores, eso habría que revisarlo. 

Sra. María José Almonacid: Tal como señala el seremi lo que nosotros consideramos es 

solo la cuota de lo que se va a sanear, por lo tanto tendríamos que ver porque aun 

cuando este monto sea alto en el fondo se divide y se calcula solo el avalúo del terreno 

que se va a sanear efectivamente por cada uno  

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: O sea cada lote no podría exceder los 380 

UTM  

Sra. María José Almonacid: Exacto, quizás ni siquiera sea necesario pedir la rebaja porque 

si ahí está registrado que son 20 hectáreas, nosotros lo dividimos y calculamos el valor de 

solo lo que se va a sanear se calcula solo el valor del porcentaje de lo que se va a sanear  

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Entonces se ve el valor por metro 

cuadrado y se hace la proporción del lote que se va a sanear y después se subdivide por 

cantidad de familia  

Sr. Eduardo Berger, Seremi de Bienes Nacionales: Subdividir exactamente no, estamos 

hablando de una propiedad que están en modo irregular por lo tanto la dividimos por el 

número de personas que están ahí y evidentemente en estos casos en particular se ponen 

de acuerdo para que el cercado sea similar a todos y que sea parejo, porque aquí lo que 

está haciendo usted como municipio es liderar una solución de terreno para poder optar 

me imagino yo que a un subsidio habitacional. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Si, lo que pasa es que esta es una 

situación bastante irregular que viene hace por lo menos unos 20 años, son familias que 

llegaron a ese terreno, el municipio compró el terreno para poder regularizar, se dio 

beneficio de subsidio para casetas sanitarias y en ese tiempo por el programa Chile Barrio 

venia manejado la caseta con regularización de los terrenos, pero el consultor se dio 

cuenta que no podía regularizar porque la superficie mínima era muy superior a los sitios 

que se habían entregado, era una especie de operación sitio, entonces esas familias hoy 

día están marcadas con un subsidio pero no son propietarias del terreno, la mayoría 

tienen cercado y el municipio no les ha podido dar solución así como se hizo con villa los 

boldos y villa los bajos donde nosotros subdividimos y se les entregó a cada uno de ellos 

sus títulos de dominio, en ese sector los paños pueden ser inferiores a dos mil metros 

cuadrados, pero la idea es trabajar con esas familias que son las que quieren  regularizar 

en ese sector, lo otro que me decía la ministra es hacer una subdivisión del terreno 

municipal cosa de tener un avalúo menor ya que se va a tener una menor superficie. 

Sr. Eduardo Berger, Seremi de Bienes Nacionales: Eso le iba a plantear Sr. Administrador 

que esa es una formula, y la hacemos nosotros mismos, porque evidentemente la idea es 

solucionar una situación y no generar otro problema más. 
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 Etapa 1 

 Recepción de antecedentes 

 Análisis de documentos (jurídico 1); Es decir los abogados reciben y se analiza la 

documentación si es que corresponde o no, y si podemos continuar con el tramite  

 

 Etapa 2 Tenemos dos opciones, en caso de que se continúe tenemos que pasar a 

la etapa técnica o exista alguna diferencia por lo tanto ahí tenemos el recurso de 

reposición que la gente lo realiza porque no va acompañado todos los 

documentos o porque no cumple con todo lo articulado en la ley 2695, ahí vamos 

a depender de cada caso en que continua.  

 Etapa técnica (informe técnico, plano y minuta); Esta es la etapa que realizan los 

geomensores que tenemos nosotros en el ministerio y además los convenios que 

nosotros tenemos con distintas instituciones para ir saneando en atención a  la 

necesidad que nos plantean muchas instituciones, por ejemplo tenemos convenio 

con la CONADI, con algunos municipios, tenemos convenio con INDAP, tenemos 

convenio con zonas rezagadas, eso significa que a nosotros nos transfieren 

recursos para la contratación de profesionales para realizar el trámite final y 

posterior terminar con el saneamiento. 

 Oficios 

 SII (Presunto dueño); Servicio electoral y registro civil para termino de domicilio, 

nosotros continuamos trabajando con el servicio electoral porque ante todo 

sabemos que la base de datos que tiene el servicio elector es la misma que se 

traspasa del registro civil   

 Jurídico 2  

 Resolución acoge solicitud y dispone publicación y fijación de carteles; Se refiere 

a la publicación que se realiza en el diario en el caso de que exista la posibilidad 

porque también existe la posibilidad de que alguien se oponga, 
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 Etapa 3: 

 DIFROL: En el caso de DIFROL se refiere a la dirección de frontera, en aquellos 

casos donde están  en esta comuna como  Panguipulli, Río Bueno, Lago Ranco, 

Futrono, por ser comunas fronterizas nosotros tenemos que además del trámite 

enviarle a  DIFROL y que ellos nos devuelvan la respuesta de si se puede o no 

continuar, en estos casos demora un poco más porque nosotros tenemos que 

publicar bajo ciertas fechas y en este caso tenemos fechas topes, para los que son 

casos DIFROL en octubre, porque después nosotros no vamos a poder continuar  

con la publicación de los carteles y la normativa protege por seguridad nacional 

aquellas zonas sobre todo Panguipulli, Neltume, Puerto Fuy, Pirihueico, que son 

zonas en donde tenemos altas posibilidades de que la gente solicite un título 

gratuito o saneamiento pero tenemos que cumplir con el trámite de la DIFROL  

 

 CBR: Tenemos el conservador de bienes raíces  y aquí vemos los que yo les decía 

en caso de haber oposición, si existe una oposición para el saneamiento esto ya 

pasa a ser judicial, y va a pasar a revisar casi como se revisa una causa normal de 

prescripción y eso se rige por las normas del código civil, mencionar esto es 

importante porque el trámite de decreto ley es un trámite que es jurídico pero 

también es administrativo, porque nosotros combinamos lo que es el trámite 

administrativo con el tramite jurídico, es decir si no hay oposición nosotros por el 

mandato que tiene el decreto ley 2695 es continuar y después publicar, después 

de la publicación existen otros recursos durante los próximos 5 años pero también 

va a ser judicial, existe la posibilidad, se realizan todos estos salvaguarda porque 

muchas veces pasa que aparece el dueño, ¿y qué hacemos nosotros en ese 

caso? No podemos continuar con el trámite administrativo, necesitamos ya que la 

sede judicial, y con todos los trámites pertinentes a un juicio ordinario en este caso, 

continúe con el tramite  

Concejal Saldias: ¿Y so saliera después de la publicación? 
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Sr. Eduardo Berger, Seremi de Bienes Nacionales: Esa es la posesión, es decir nosotros 

publicamos, aparece en el diario y después alguien se opone, nosotros agarramos el 

expediente y lo mandamos al tribunal, y ahí va ser el tribunal el que determine 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Esta es la publicación fuera del plazo 

a la oposición. 

Sra. María José Almonacid: Son dos publicaciones, después de la segunda el plazo es 

de 30 días hábiles administrativos que se cuentan de lunes a jueves. 

Sr. Eduardo Berger, Seremi de Bienes Nacionales: Exacto. Tenemos dos recursos; uno es 

el recurso de reposición, y el otro es el recurso jerárquico ese ya se va al nivel central y 

lo determina el Señor Ministro, en este caso a él le llega toda la información  

 

 

  

 

Sra. María José Almonacid: También existe la posibilidad en caso de que ya esté 

inscrito interpone    estas acciones de dominio, pero tal como dice el seremi esto ya no 

es en un procedimiento administrativo ante la seremia si no que esto implica que hay 

que judicializarlo, entonces estas acciones de dominio es una posibilidad que tiene el 

presunto dueño en caso de que no haya alcanzado a oponerse aún puede presentar 

estas acciones que muchas veces nos implica, aunque depende de  la buena o mala 

fe de la persona que está saneando, pero si actúa de buena fe aquí lo que hay es 

una devolución o una especie de indemnización por prejuicio, pero no la 

recuperación del terreno, en eso consiste las acciones de dominio. 

Concejal Saldias: ¿Hay tiempo para eso? 

Sra. María José Almonacid: 1año desde que está inscrita en el conservador y por eso 

mismo existe una prohibición de 1 año para sanear. 

Sr. Eduardo Berger, Seremi de Bienes Nacionales: Justamente para proteger, el caso 

de que un dueño primitivo demande o aparezca tenemos el caso que dice “Mujer 

casada Soc. Conyugal” se entiende que para estos efectos lo realiza como mujer 

separada de bienes bajo la norma Art. 150 del código civil y por lo tanto pasaría 

directo al patrimonio d3e la mujer, bueno ustedes saben que tenemos una agenda a 

nivel gubernamental muy fuerte con respecto a la equidad de género y dentro de 

esto estaba al decreto ley cuando se generó y es justamente para proteger en caso 

de que sea la mujer se va a entender para estos efectos separados. Esta norma, como 

ustedes saben ya hay proyectos de ley para terminar con lo que es la administración 
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de la sociedad conyugal por parte del hombre, por lo tanto estas normas ya después 

va a estar demás  porque ya se va a entender la mujer “emancipada totalmente”, 

porque técnicamente hoy en día la mujer tiene una incapacidad relativa para realizar 

ciertos negocios donde tiene que pedir la autorización del marido, a lo mejor a 

muchos de ustedes les ha pasado, por lo tanto en este caso se entiende que está 

separada de bienes y por lo tanto ingresa al matrimonio personal o particular de la 

mujer y no a la sociedad conyugal, en caso de que existiera un quiebre posterior pasa 

a ser liquidada por las partes, en este caso el matrimonio. Los costos, para aquellos 

que se encuentren dentro del 40% más vulnerable no tiene costo. 

 

 

 

   

 

Les vine también a mostrar un programa que en realidad al Alcalde Torres le interesó 

mucho esto cuando fue la entrega de título que se realizó cuando vino el ministro, el 

ministro le comentó lo que es un nuevo programa que estamos realizando nosotros, en 

realidad no nuevo porque se reactivó, este se realizó en primer gobierno del 

presidente Piñera, después se terminó con este plan y ahora desde la semana pasada  

fue lanzada por el ministro Felipe Ward,  y aca en Los Lagos tienen algunas de estas 

situaciones como me lo señalo el Sr. alcalde, es deci clubes deportivos que no tiene la 

propiedad . 
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Acá lo que nosotros estamos haciendo con nuestra orden decreto ley que nos guía, pero 

focalizándonos también a una situación que ha sido detectada a nivel nacional y lo que 

estamos haciendo ahora como seremi es levantar la necesidad a nivel regional, porque el 

convenio de colaboración que tenemos  con el INDEP señala la transferencia de recursos 

para justamente tener profesionales y finalmente sanear estas canchas, eso significa que si 

finalizamos con una respuesta favorable que yo creo que va a ser así, por María José ya 

se ha comunicado con el nivel central, para manifestar nuestra necesidad, lo vamos a 

enviar lo antes posible para invitarlos también ustedes, en el caso de que sepan de 

alguna cancha que no tenga la regularización poder realizarlos, porque esos clubes 

deportivo  no tienen ni free, ni SDR, ni nada, la sede tampoco la podemos colaborar, 

entonces finalmente, se genera un problema, porque todos sabemos que los clubes 

deportivos necesitan su lugar de encuentro, de reunión, además en la región como la 

nuestra donde llueve muchísimo, por ejemplo lo que usted dice señor concejal, tenemos 

muchos problemas cuando la gente entra, pero que hago seremi, si tengo no tengo el 

dominio, ni los camarines, entonces ahí se llama a los intendentes, a los alcaldes, entonces 

que podemos hacer acá, esto es una solución que se va a enfocar derechamente a los 

clubes deportivos como una manera de incentivar el deporte y por otro lado darle lo que 

merecen los clubes deportivos, y darle la dignidad que se merecen las asociaciones 

comunitarias que por largo tiempo han tenido este club de canchas, tu estuviste ayer 

María José en Panguipulli, por el mismo problemas recurrente, les dejo esta inquietud, que 

estamos trabajando en esta regularización de las canchas, para que también lo puedan 

mencionar y nos puedan colaborar en ese tema porque el levantamiento ya lo estamos 

haciendo y lo que tenemos que hacer como ustedes saben, nosotros región es levantar la 

necesidad, porque muchas políticas públicas de los distintos ministerios es que, cuesta un 

poco acercar la realidad a la realidad a nivel central, por ejemplo la realidad del norte, 

que es muy distintas a la nuestra, por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo es 

levantar la inquietud, levantar la necesidad que es lo que más me interesa, para que 

nosotros también podamos optar a un convenio de autorización que en este caso lo que 

más necesito es personal que nos pueda cooperar,  porque necesitamos además de los 

abogados,  y que ha sido un tema nuevo atender  para mí, lo que es la conmensura, los 

ingenieros Mendosic,  yo no conocía esos tema, es importante, la verdad que no es fácil, 

porque los profesionales es difícil de encontrar, no es de un día para otro, que tenga la 

necesidad técnica y además que tenga base para utilizar los equipos, acá se tienen que 

ocupar estación total, GPS y todo lo que se necesita para tomar obviamente las 

mediciones propiamente tal, nosotros como ministerio  sobretodo en el norte, donde 

ustedes muchas veces vieron muchas playas de Atacama donde habían segundas 



 15 Sesión Ord. N° 59 del H. Concejo Municipal de Los Lagos,  12 de julio de 2018 

 

viviendas de veraneo en playas fiscales, esa situación es la que también se está 

regulando,  y tenemos que regularizar de alguna manera y por eso se utiliza los drones,  y 

acá también yo les traje para comentarles un poquito, lo que es la administración de 

bienes.   

 

 
 

 

 

Una de las labores que también nosotros realizamos como seremi, es administrar distintos 

motivos que se encuentran destinados, se llama destinación cuando se hace uso de 

alguna institución pública, por ejemplo carabineros, tiene algún reten alguna instalación 

que están ocupando de distintas maneras la licitaciones de uso gratuito, de esa manera 

nosotros tenemos un plan de fiscalización, para la correcta utilización del bien fiscal,  que 

en muchas oportunidades se entrega o no se está ocupando el terreno, se está haciendo 

mal uso pero por otro lado también tenemos,  situaciones por ejemplo, donde comisarias 

retenes,  en nuestra región y que no se encuentran saneados, la verdad me sorprendió, 

pero muchas veces son situaciones que ocurren cuando pasa mucho tiempo, como en 

estas zonas Los Lagos, Rio Bueno, Futrono, la gente y los mismos dueños de fundo le 

entregaban a la buena los terrenos a la comisaria, a los retenes para que puedan 

instalarse, el tema ahora, ¿Qué hacemos? No tienen la regularización, se encuentran en 

términos técnicos son poseedores y ocupantes irregulares, y ustedes comprenderán que 

no es muy bonito que  carabineros o instituciones, en eso estamos trabajando bastante y 

fuertemente para poder regularizar este tipo de situaciones, hemos tenido reuniones 

también con el general  jefe de zona de carabineros  justamente para regularizar, medir y 

entregar efectivamente la destinación si acá estamos claro, que no vamos a sacar  la 

comisaria, se imagina usted lo que va a decir carabineros y la comunidad,  entonces yo 

ahí les traje una ilustración de lo que es la realidad que nosotros tenemos, 
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Aquellos puntos amarillos con cruz son administraciones fiscales administrados por nuestra 

seremi, acá esto en Los Lagos es propiamente tal y como ustedes pueden ver en la 

planilla, que finalmente se refieren aquellos inmuebles fiscales que se encuentran 

destinados, o en concisiones, también como ustedes pueden ver tenemos también el 

retén de Antilhue, tenemos el retén de carabineros de la playa Riñihue, el fundo Porvenir y 

estos son algunas reservas, yo les traje esta información para que ustedes la tengan, estos 

son los bienes que nosotros tenemos como ministerio,  esta es la disponibilidad de bienes 

fiscales que nosotros tenemos en la comuna de Los Lagos. 

Concejal Saldias: Disculpe señor presidente, la reserva Mocho-Choshuenco. 

Sr. Eduardo Berger, Seremi Bienes Nacionales:  Si justamente, eso se había solucionado lo 

que había un tema de fiscalización, eso se solucionó  y ahora se está utilizando 

nuevamente, hubo un problemas bastante grave ahí, con la servidumbre y el Club Andino 

Concejal Muñoz: No teníamos autorización siendo dueños del territorio. 

Sr. Eduardo Berger, Seremi Bienes Nacionales:  Bueno, esto es lo que les quería comentar 

señor presidente, señores concejales, dejo abierto a todas sus consultas. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Alcalde (S):  Primero agradecer la visita, lo tuvimos un 

día sábado acá en terreno y estaba pendiente esta visita al Concejo municipal, quiero 

agradecer su disposición por acompañarnos. 

Nosotros tenemos algunas situaciones donde se ha solucionado el problema de tenencia 

de la propiedad, pero nos queda pendiente regularizar el saneamiento de las calles del  

sector Equil, a dos cuadras del municipio, por lo menos 4 administraciones distintas del 

estado han pasado por el sector de Equil, donde ya tenemos alrededor de  85% al 90% de 

la familias tienen regularizados el título de dominio, muchos de ellos adquirieron los 

derechos y eso les permitió hacer su título de dominio, pero tenemos nosotros el problema 

de que no podemos  urbanizar porque finalmente el saneamiento  de parte de ustedes es 
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entre los límites de los cercos, entonces hay que regularizar hoy día las calles que no están 

en marco de plano regulador pero  son calles de derecho de uso y costumbre y que 

necesitamos ver la forma de poder realizar un saneamiento para poder urbanizarlas, 

mantener las calles, que lo hacemos pero no podemos llegar con agua potable ni  

alcantarillado, entonces ahí tenemos una complicación y sería importante ver como 

poder trabajarlo, quizá hacer lo que hicimos con las calles del Serviu de Arturo Prat, ahí se 

atendió por la vía campamentos, pero acá no califican  la idea es que nosotros como 

municipio, la preocupación del alcalde, de este concejo y de los concejos anteriores, es 

poder dar una solución a esas familias, no podemos instalarles alcantarillado , todos los 

años tenemos que contratar un camión para poder limpiar las fosas o pequeñas 

emergencias sanitarias, no es posible que cerca de 100 casas a 2 cuadras del municipio 

dentro del territorio urbano y territorio operacional de las sanitarias no podemos instalarles 

alcantarillado,  los vecinos tienen  su adaptación de agua del cerro aquí atrás y teniendo 

la red de agua, entonces ahí yo quiero  seremi ver la posibilidad de trabajar en conjunto, 

ver cómo podemos sanear las calles. 

Sr. Eduardo Berger Seremi Bienes Nacionales:  ¿a quién pertenecen estas calles? 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador, Alcalde (S): Pertenece a la ex asociación López, lo 

que pasa es que nunca se ha podido colocar de acuerdo  con respecto a todos los 

herederos de la asociación López, no se Cecilia si tu haz estado en los saneamientos. 

Srta. Cecilia Arriagada:   Lo que pasa es que en la primera parte que fueron 14 familias 

empezaron ese saneamiento solo, nosotros lo terminamos y la segunda parte vinieron 

directamente de bienes nacionales  a trabajar acá en el proyecto, pero yo tengo 

entendido que está dispuesto para sanear la asociación López. 

Sr. Eduardo Berger Seremi Bienes Nacionales:  ¿Y hicieron las tramitaciones para el 

saneamiento? 

Srta. Cecilia Arriagada: Se hicieron dos grupos que son 14 familias que iniciaron el 

saneamiento que empezaron solos y tenían problemas con un documento, después el 

resto de familias que no recuerdo la cantidad, ellos se colocaron directamente de 

acuerdo con la gente de Bienes Nacionales.  

Sr. Eduardo Berger Seremi Bienes Nacionales:  Me lo puede hacer llegar Fernando. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador, Alcalde (s): Si, y va hacer parte de la ruta que 

vamos a ver con María José inclusive. 

Concejal Espinoza: Entonces seremi para que lo visualice que en todo este sector, como 

puede ver hay calles claramente definidas. 

Concejal Muñoz:  más que consulta  agradecer la deferencia de la visita, que ha sido a 

través de la invitación de nuestro alcalde, se agradece que las distintas áreas del 

gobierno municipal, estén justamente en terreno, que así se empapen justamente de la 

realidad  en terreno, valga la redundancia de las múltiple necesidades de los vecinos de 

esta región, de esta comuna, por lo tanto todas estas bajadas de información con usted 

acá en la comuna, en terreno, es digno de agradecer e instar a continuar y no le quepa ,  

duda de que este nuevo programa que ya está andando, por la dignidad de quienes 

practican el deporte que son en este caso mayoritariamente los vecinos del sector rural 

de la comuna donde han tenido canchas, por años y años pero no son dueños, entonces 

es indigno ver cada vez que tienen encuentros, campeonatos porque hoy día se ha 

masificado el deporte, el futbol en el caso particular, las mujeres tan practicando 

bastante futbol, pero también como digo que lleva una cosa de dignidad, como se ve 

reflejado hoy día se ve la falta de estructura en los camarines, que tienen que estar 

cambiándose ropa  en los vehículos, por lo tanto felicitar esta iniciativa, ojala tengan el 

apoyo del nivel central y ahí nosotros estamos e  iremos entregando  los insumos. Por 

ultimo nos llegó una carta a nosotros pidiendo algo que usted acaba de señalar 

Fernando, la posibilidad de hacer calles o pasajes enumerando las casas que tengan su 

título de dominio, pero si están esas circunstancias que usted acaba de nombrar, del 



 19 Sesión Ord. N° 59 del H. Concejo Municipal de Los Lagos,  12 de julio de 2018 

 

sector de Equil, que bienes nacionales le extendió el plano del sector, lo que mencionan 

acá en la carta de que se le envía al alcalde y al concejo, para ver si paso algo similar o 

es diferente a lo que están solicitando, eso gracias seremi. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador, Alcalde (s): Es distinto señor concejal, porque eso si 

es propiedad municipal, entonces si le podemos colocar nombre a las calles. 

Concejal Espinoza:  agradecer las palabras dicha por el compañero acá, pero la verdad 

es que quería dejar establecido algo, efectivamente con el concejal Muñoz, hemos 

recibido una petición que el alcalde ha dejado establecido, buscar soluciones a esas 

familias que aún restan por regularizar el terreno en el sector Equil, por lo tanto lo 

menciono en esta mesa porque las palabras que quedan escritas son las que valen, las 

demás se las lleva el viento y nosotros nos habíamos comprometido con el concejal Pedro 

Muñoz ir a su oficina y pedirle una visita y de hecho se la vamos a pedir a futuro, porque 

nos juntamos hace una semana y media con una cantidad importantísima de personas 

que tienen problemas ahí y lo más probable es que lo invitemos y de alguna forma nos 

podamos coordinar para que ustedes puedan dirigirse a la comunidad porque de 

repente, es más creíble una autoridad  de carácter regional, que el concejal que puede 

estar transmitiendo exactamente la misma idea, así que en ese sentido agradecerle  a la 

seremi, no me cabe la menor duda que nuestro seremi está haciendo lo que nos está 

pidiendo el presidente Piñera, es decir más terreno, menos oficina porque de esa forma se 

conoce la realidad del pueblo, creo que hoy día han traído una noticia muy importante, 

yo soy presidente de la comisión de deporte, el tema de las canchas y sin lugar a duda  

vamos a solicitar una reunión con alrededor de 35 o 36 dirigentes, incluso reunirme con la 

señora gobernadora Sra. María José  y va a venir con algunas personas para ver ese y 

otros temas, y muchas gracias señor seremi y agradecer una vez la disponibilidad  suya,  

estoy seguro de que si seguimos trabajando así, vamos a seguir consolidando algo que 

creemos que es mejor para nuestro país. 

Sr. Eduardo Berger, Seremi Bienes Nacionales: Muchas gracias señor concejal. 

Concejal Saldias: Entonces seria sumarme a las palabras de los colegas acá, 

transversalmente  con la buena voluntad que se está dejando ver, de partes de ustedes 

de su seremia, hace algunas semanas atrás estuvimos en el sector Las Huellas, también 

con la gente de Lipingue, estuve ahí con el concejal Villar por lo que recuerdo, y con lo 

que dice don Patricio sumarme a las palabras, y sumarme a las palabras de la gente del 

sector Equil, a una reunión en la que estuvimos hace unas semanas atrás como también la 

gente del equipo técnico de la municipalidad, estuvo Fernando, estuvo Hugo Silva, estuvo 

Marcelo Villar también y yo creo que una cosa que la gente también necesita saber, es 

que se viene pidiendo una solución con respecto a mejorar su calidad de vida y ese es el 

mensaje de nuestro querido señor presidente don Sebastián Piñera a mejorar la calidad 

de vida de nuestra comunidad, así que lo invitamos a que se integre bastante a nuestra 

comuna de Los Lagos, usted sabe, se lo puedo decir yo, por años ha estado a lo que es la 

visita regional de identidades regionales y en este caso no está sucediendo eso,  así que 

lo dejamos citados a futuras reuniones con nuestros vecinos, y por ultimo consultarle 

seremi o a la profesional acá el tema de las etapas, me quedo la duda en relación al 

asentamiento de terreno, ¿Cuánto es el tiempo que se demora en la etapa 1, etapa 2 y la 

etapa 3? ¿Cuánto están demorando entre etapa y etapa? 

Sra. María José Almonacid Se entendió que son 3 etapas, el tiempo en general es 

variable, así en estas 3 etapas deberíamos  tomar apropiadamente entre 8 meses a un 

año y medio, debiera ser en ese plazo, en el fondo la primera etapa no nos demoramos 

más de 2 meses,  el problema es en la etapa técnica, que ha sido un poco complejo 

encontrar profesionales, entonces esa es la etapa que demora más,  es la etapa más 

compleja, los profesionales tienen problemas al medir los terrenos, están en parte de  

quebradas, es difícil, pero en concreto  y eso es en lo que nos podríamos demorar es entre 

8 meses a un año y medio más o menos. 
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Concejal Villar: quiero darle la bienvenida al Seremi, a lo mejor le puedo ayudar un 

poquito más en los que es el sector Equil, yo fui muy cercano al presidente que regularizo 

todo, son 96 familias las que viven ahí  y regularizaron sus predios quedaron 9 en el aire 

porque se metió el diputado Jaramillo les prometió un abogado cosa que nunca llegó, 

finalmente ellos contrataron uno de Osorno y lograron sanear los terrenos judicialmente 

porque los Sres. López no tuvieron como demostrar que el terreno era de ellos, porque ahí 

en principio era una familia Silva después llegaron los López, pero nadie llego con 

documentos, pero en todo esto pasaron 20 años. Ahora lo que falta por parte de la 

municipalidad es sanear las calles para poder ellos postular a proyectos de alcantarillado, 

Preside, Concejal Silva: damos las agracias al seremi yo ya estoy trabajando con el Cecilia 

Arriagada así lo sabe, tenemos algunos casos que se están manejando y van bien 

avanzados y vamos a tener varias reuniones, de echo el otro día tuvimos una con el futbol 

rural y nos plantearon estos temas así que vamos a ver un día para que ustedes mismos les 

expliquen, son 50 clubes y dentro de ellos hay aproximadamente 15 que son femeninos y 

ya tienen el problema de camarines  

Acá tenemos la cancha de colo colo que reúne a casi todos los equipos, pronto viene la 

copa fiestas patrias. 

Se incorpora a la sesión el concejal Aldo Retamal por tanto el continua presidiendo esta 

sesión. 

Concejal Espinoza: como información la reunión en que va a participar el IND está siendo 

coordinada por la gobernadora, ella nos va  aponer fecha y lo más probable que a usted 

lo invite. 

Concejal Villar: la seremi de la mujer también está invitada a esa reunión  

Preside, Concejal Retamal: primero saludar al seremi, darle la bienvenida desearle lo mejor 

de los éxitos en su gestión Bienes Nacionales es una seremía de mucha importancia sobre 

todo en los procesos de regularización y para los municipios en el sentido d ver donde 

podemos disponer de terrenos para poder crear infraestructura  

Concejal Silva: Muchas gracias, Seremi, agradecerle a nombre del alcalde,  también a la 

abogada Sra. María José  

Sr. Eduardo Berger Seremi Bienes Nacionales: agradecerle a ustedes, nosotros tenemos un 

mandato de parte del presidente Sebastián Piñera y de nuestro Intendente que es estar 

acá en las comunas no podemos quedarnos encerrados. Cuenten conmigo para lo que 

necesiten, si no estoy yo esta mi equipo de profesionales, muy contento de estar en Los 

Lagos mi práctica profesional la realice acá así que le tengo mucho cariño a Los Lagos, 

conozco mucha gente y si no me equivoco en ese tiempo el alcalde trabajaba en el 

registro civil. Así que muchas gracias y están abiertas las puertas de la seremia para poder 

acompañarlos y ayudarlo en lo que necesiten la obligación nuestra es trabajar para dar 

satisfacción a los vecinos, mucha gracias. 

 

4.2- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN ID 3653-38-LP18 “CONTRATO DE SUMINISTRO 

TRASLADOS DAEM SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018” 

PRESENTA SRA. ANDREA MUÑOZ, ENCARGADA DE COMPRAS DAEM. 

Preside Concejal Retamal: entiendo que lo reviso la comisión de Finanzas y dará cuenta el 

presidente de la comisión Concejal Silva 

Concejal Silva: la comisión reviso lo presentado por la Sra. Andrea, esta es una renovación 

de los contratos de traslado de estudiantes y los recorridos quedaron de la siguiente 

forma:  
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,  

Concejal Muñoz: en el recorrido 1 se mantiene el mismo monto 

Concejal Silva: sube $ 100.000.- 

Preside, Concejal Retamal: En el recorrido 2 dice 60 estudiantes, ¿En cuántos vehículos se 

transporta esos 60 estudiantes? 

Concejal Silva: Un vehículo hace dos vueltas 

Preside, Concejal Retamal: ¿Entonces la capacidad del vehículo? Supongo que es treinta. 

Andrea Muñoz : Tenemos un furgón y un minibús me parece. 

Concejal Silva: el recorrido 9 se declara desierto,  es un servicio para la escuela rural El 

Mirador y Alicia Mero Valle y está en proceso de licitación, eso estaría dentro de los 5 

próximos días ya licitado y para el día que comiencen las clases, va a estar listo.  

Todo esto da un total, incluyendo el noveno que está todavía en  licitación $ 74.750.000 

de gasto anual y el gasto mensual sería de $ 14.400.000  

Esto se refiere al segundo semestre, estamos hablando de julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre, diciembre. 

Preside, Concejal Retamal: ¿Alguna consulta referente a esta materia? Bueno queda 

claro, al revisar obviamente las tablas admisibilidad y apertura de la licitación, quienes no 

cumplen son los que no pasan obviamente a la evaluación  y el caso de quienes cumplan 

todo se termina resolviendo por propuesta económica, me gustaría dejar claro eso, 

porque nosotros aquí como concejo lo que hacemos solamente, es aprobar lo que llega 

desde las comisiones para efectos  del acta y que quede textual nosotros no 
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seleccionamos a quienes quedan, sino que solamente aprobamos lo que la comisión nos 

trae de acuerdo a las bases.  

Colegas Se somete a votación,  por la aprobación de la licitación ID 3653-38-LP-18. 

Contratos de suministros de traslado del DAEM, para el segundo semestre, año 2018. 

Concejal Villar: Tengo una duda, ¿los seguros de esos niños están funcionando también?, 

¿Del seguro de los niños cuándo son transportados en el bus, estarán firmados o todavía 

no? 

Srta. Andrea Muñoz encargada compras DAEM,: Es uno de los requisitos y la 

documentación, que se pide al momento de que asistan, también debe tener seguro 

obligatorio y para los alumnos corre el seguro escolar. 

Concejal Villar: Decimos eso porque a comienzo de año, tuvimos problemas con eso, 

empezaron a recorrer buses y todavía no se había firmado ningún contrato, entonces los 

niños andaban en el aire, por eso es preferible preguntar ahora, porque después, no, nos 

vamos acordar. 

Concejal Muñoz: apruebo 

Preside, Concejal Retamal: apruebo, pero  está bien tiene toda la razón el colega Villar y 

efectivamente, está bien mencionar este asunto.  

Entonces por la aprobación, alguna consulta?   

Concejal Espinoza: Solo quería fundamentar mi voto recogiendo el argumento que usted 

ha dado señor presidente agregando  que esto obviamente soluciona el tema de 

traslado de estos niños de diferentes sectores rurales por eso apruebo la moción 

acompañado de su argumento. 

Concejal Saldias:  solamente quería fundamentar lo necesario que  es este servicio para 

nuestros niños escolares,  yo apruebo, por este segundo semestre el contrato de suministro, 

traslado Daem para nuestros niños y niñas de nuestra comuna , solamente fundamentar, 

gracias presidente. 

Concejal Villar: Apruebo, solo recordar que  el año pasado nosotros nos dimos cuenta del 

problema que tuvimos  cuando llegaron los conductores, los dueños de los furgones iban 

a parar, porque no se les pagaba a tiempo, y creo que hasta habían 3 meses impagos, 

entonces lo ideal sería como son pequeños empresarios y la plata esta, entonces no se 

para que esperar, 3 meses para poderles pagar, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que, 

no habían contratos, no había nada firmado, entonces yo creo que es una gestión 

bastante importante esa, no va a ser cosa de que unos par de meses más, van a estar de 

para y son pequeños empresarios que no pueden absorber dos meses, tres meses, 

entonces sería. 

Srta. Andrea Muñoz encargada compras DAEM: Por lo  que yo tengo entendido, eso 

ocurrió el año pasado a inicio de año porque hubo problemas al momento de la 

adjudicación,  ese fue el tema,  ellos empezaron a trabajar, sin que estuviera adjudicada 

y  la licitación se adjudicó tarde y ellos empezaron a trabajar igual, entonces hubo  días 

que no se le pudieron pagar, porque al momento de adjudicar, empieza el contrato, 

entonces esos fueron los días que tuvieron problemas de pago. Respecto de los pagos por 

lo general a ellos se les paga los primeros quince días del siguiente mes. 

Concejal Villar: Perdón, pero el reclamo que nosotros nos llego era que siempre se 

demoraban mucho en pagarles, pasaban hasta 3  meses en pagarle su sueldo, digamos 

sus ganancias. 

Srta. Andrea Muñoz encargada compras DAEM: Por lo que yo tengo entendido,  lo 

habitual es pagar los primeros quince días, y si hubo el año pasado un problema fue por lo 

que he mencionado. 

Resumen de votación es el siguiente: 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 
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Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Preside, concejal Retamal aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA QUE PRESIDE LA SESION Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA 

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

PATRICIO ESPINOZA, SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PUBLICA ID 3653-38-LP18 

“CONTRATO DE SUMINISTRO POR MOVILIZACION DE ESTUDIANTES INTERNOS Y EXTERNOS DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS, 

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO ESCOLAR 2018. A LOS SIGUIENTES OFERENTES, DE 

ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE, EL QUE INDICA PROVEEDOR ADJUDICADO, RECORRIDO Y 

MONTO MENSUAL 

NOTA: EL  ITEM 9 NO HUBO OFERENTES POR TANTO SE DECLARA DESIERTO  

 

 
 

 

Preside, Concejal Retamal: se aprueba la licitación, se dejan en consideración las 

observaciones planteadas por los concejales, tanto Espinoza como Saldias, mas todo en 
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realidad lo aprobado en virtud de lo que es mejor para la educación de la comuna y las 

salvedades del colega Villar, con respectos a los pagos, efectivamente tiene razón 

cuando usted menciona,  que  fue una  situación del año anterior, pero recordar que 

inclusive en años anteriores ocurre que se traspapelan documentos en el departamento 

de educación y si se atrasan algunos pagos y el mismo año ya se mencionó que se 

pasaron más de los quince días en un mes, entonces, hacer esa salvedad para, que lo 

mantengan en consideración y se cancele oportunamente a los transportistas, eso.   

 

4.3 SUBVENCIÓN ESPECIAL PARA CLUB AUTOMOVILÍSTICO DEPORTIVO LOS LAGOS POR UN 

MONTO DE $ 2.100.000.- PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO  

 

Preside, Concejal Retamal: me imagino que pasó por la comisión de finanzas colega, 

tiene la palabra el Concejal Silva. 

Concejal Silva: efectivamente, fue presentado por la encargada de DIDECO y el 

encargado de deportes, esta solicitud de subvención, para el club automovilístico 

deportivo Los Lagos, por un monto de $2.100.000, ellos estaban pidiendo sobre tres 

millones, pero el acuerdo es entregar $2.100.000 la misma cantidad del año pasado y la 

Comisión lo aprobó. 

Concejal Villar: como no he estado los años anteriores, pregunto si esta es la carrera de 

autos  

Concejal Silva: La que va por los sectores rurales. 

Preside, Concejal Retamal: esta es la cuarta versión de este rally, hasta el año pasado 

estaba a cargo de la organización un agrupación de Osorno si no me equivoco pero este 

año estará a cargo de una agrupación de la comuna de Los Lagos. 

Concejal Saldias:  tengo una duda en relación a lo mismo, me acuerdo que hace un 

tiempo atrás, nosotros también aprobamos unos recursos para una carrera, ¿Qué paso 

con eso? 

Concejal Silva: Ese es un campeonato a nivel nacional y  el alcalde aprobó que se haga 

acá en Los Lagos eso, pero eso es aparte de esto. 

Preside, Concejal Retamal:  fueron unas actividades de verano  

Concejal Silva. Esto corresponde al Rally Avosur   

Concejal Saldias:¿Pero lo otro se hizo ? 

Concejal Silva: No, no se ha hecho tampoco.  

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Alcalde (S). No estoy cien por ciento seguro, pero 

recuerdo que, en una de estas carreras, se suspendió la fecha, no se hizo efectiva la 

subvención. Ahora esta subvención que se está solicitando antiguamente lo veían con 

Avosur, pero ahora están con una personalidad jurídica de acá de la comuna. 

Concejal Saldias: pero los organizadores son los mismos. 

Concejal Silva: El otro, como dice Fernando, no se ocupó la subvención. 

Preside, Concejal Retamal: entonces tenemos la aprobación de la comisión y ya cuenta 

con el visto bueno de finanzas, se somete  a votación otorgar una subvención de  $ 

2.100.000 para cubrir gastos operativos del rally ADESUR que se realizará en la comuna de 

Los Lagos los días 11 y 12 de agosto del 2018. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias teniendo claro que finanzas ha visado apruebo 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza de la misma forma que el concejal Saldias teniendo claro que Finanzas 

ha visado apruebo 

Preside, concejal Retamal aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO RETEMALA 

ARRIAGADA QUE PRESIDE LA SESION Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA 
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SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS, 

Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN AL CLUB 

AUTOMOVILISTICO DEPORTIVO LOS LAGOS PJ Nº 786 CON DIRECTORIO VIGENTE POR UN 

MONTO DE $2.100.000 PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DEL RALLY ADESUR QUE SE 

REALIZARÁ EN LA COMUNA DE LOS LAGOS LOS DÍAS 11 Y 12 DE AGOSTO DEL 2018. 

 

4.4 MODIFICACIÓN BASES FONDEVE Y SUBVENCIONES MUNICIPALES CONVOCATORIA AÑO 

2018. PRESENTA DIDECO 
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Concejal Silva: también paso por la comisión,  las modificaciones son bien claras, dentro 

de las bases en el punto 6, de la presentación de los proyectos, había una determinación 

que decía que tenía que tener certificado de la dirección de control, a lo cual la jefa de 

control, señora Marisol dijo, que no era necesario que ella tenga que emitir un certificado, 

sino que solamente el jefe de finanzas lo emitiera, así que es ese uno de los puntos. El 

segundo tiene que ver con la certificación de la unión comunal de junta de vecinos, en 

caso de que hay juntas de vecinos que son integrantes de la unión comunal, esos tienen, 

pero hay juntas de vecinos que nos están adscritas a la unión  comunal y que eso no va a 

ser obligatorio solicitar el certificado de la unión comunal de junta de vecinos, y el tercero 

es presentar un certificado de sostenedores en caso de los establecimientos 

educacionales, centros de padres, etc. y en el caso de las escuelas municipales tiene que 

ser las representaciones  del alcalde por supuesto, y el director del colegio, y lo otro en las 

escuelas particulares si el sostenedor. 

Preside, Concejal Retamal: Pero aquí aparece otro, certificado de factibilidad de 

dirección de obras. 

Concejal Silva: solo los que están en puntos destacados. Así que nosotros aprobamos 

como comisión porque no son cosas de gran relevancia, pero igual va parte del requisito 

de la presentación del proyecto. 

Preside, Concejal Retamal:  Entonces colegas, por la aprobación de la modificación a las 

bases de Fondeve y subvenciones municipales para la convocatoria año 2018  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Preside, concejal Retamal aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO RETEMALA 

ARRIAGADA QUE PRESIDE LA SESION Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA 

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

Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACIONES A  BASES FONDEVE Y 

SUBVENCIONES MUNICIPALES CONVOCATORIA AÑO 2018 APROBADAS MEDIANTE DECRETO 

EXENTO N° 1029 DEL 11/6/2018. LAS MODIFICACOONES CORRESPONDE A NUMERANDO N° 

6: 

DICE 
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4.5 APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN ID 1723-32-LP18 CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN 

MÉDICO RURAL  PICHIHUE,  LOS LAGOS, PRESENTA DON GIOVANNI NIÑO, DIRECTOR DE 

SECPLAN,  

Concejal Silva:  paso por la comisión también, la analizamos, consultamos todo, lo que 

más o menos teníamos algunas inquietudes y según se nos manifestó que  de momento 

de presentación de terreno se nos presentó que fueron 11, las empresas que  quisieron 

postular y en el fondo fueron 5 al final que, hicieron la postulación, de las 5 se adjudicó, la 

construcción de la estación de Pichihue, la empresa inmobiliaria, Los Maitenes SPA, de 

propiedad del señor Héctor Meza y el monto de la obra es de $51.836.624 IVA incluido. 

Preside, Concejal Retamal:  ¿Perdón sociedad Los Maitenes? 

Concejal Silva: Los Maitenes, de propiedad del señor Héctor Meza Hermosilla 

Preside, Concejal Retamal: Ahí me quedo la duda el postula como inmobiliaria Los 

Maitenes y a la vez postula como sociedad constructora Héctor Meza Hermosilla. 

Concejal Silva: Si, y eso lo consultamos y si se puede, el acta está firmada por la comisión, 

le consultamos a la Ministro de fe y nos señaló al igual que don Giovanni que no hay 

impedimento si cumple con todo lo señalado en las bases  

Preside, Concejal Retamal: lo consulto porque que vi solamente Héctor Meza Hermosilla y 

no pille sociedad Los Maitenes.  

Concejal Silva: En la última hoja esta la respuesta a tu interrogación. 

Preside, Concejal Retamal:  Ahí están los dos y ¿Ustedes consultaron con respecto, a esto 

de la postulación de dos empresas del mismo? 

Concejal Silva:  Si,  y la comisión manifestó que no hay ningún problema. La  comisión que 

firma la componen Don Giovanni Niño Mellado, don Fernando Díaz Chamorro y José 

Opazo García y la ministro de fe, ellos son los que firman la licitación. 
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Concejal Villar: en algunas licitaciones anteriores piden antigüedad, cierto, y esta 

empresa realmente no la conozco, para mi es relativamente nueva, experiencia dice en 

la ejecución, ¿cuántos años de experiencia tiene? 

Preside, Concejal Retamal: En experiencia tiene al menos un montón acreditado de más 

de cien millones de pesos en ejecución, así que cumple con las bases, estoy viendo aquí 

el cuadro de oferta, y claro más que en antigüedad de años lo que se pide como 

experiencia es de ejecución de obras por montos, entonces por lo menos hasta aquí se 

cumple. 

Concejal Saldias: me queda la duda que, en estas licitaciones, no están solicitando 

dentro de las bases, lo que es la experiencia laboral, como se ha venido solicitando en 

otras bases. 

Preside, Concejal Retamal: ¿Cómo colega? 

Concejal Saldias: Experiencia laboral, o sea la cantidad de obras por ejecución no por 

monto como se está viendo ahora. 

Preside, Concejal Retamal:  Ah, por cantidades de obras. 

Concejal Saldias:  Si, exactamente. 

Concejal Espinoza: En relación, a las bases que se han ido dando para diferentes 

construcciones efectivamente, quien se lo adjudica cumple con esas bases puntuales 

textual, y aquí cumple. 

Preside, Concejal Retamal: Claro, ahora al menos nosotros tenemos claro que, nosotros no 

tenemos implicancia en lo que es la formulación de las bases, solamente nuestra 

responsabilidad como consejo llega, y más que responsabilidad nuestras atribuciones y 

rango de acción se limita a verificar que los oferentes cumplan con las bases establecidas 

y esta verificación es posterior a la comisión, que se reúne para evaluar y presentan las 

sugerencias, entonces de acuerdo con el cuadro comparativo que nos presenta la 

comisión se propone adjudicar  a la inmobiliaria, Los Maitenes SP. 

Concejal Muñoz: pero a pesar de todas las limitantes y todas esas cosas le asiste, o nos 

asisten el legítimo derecho como concejales, y como consejo a sugerir cierto, y ciertas 

modalidades también de inclusión, para que tengan la posibilidad,  todos nuestros 

empresarios de la comuna en primer lugar y esta obviamente no puede estar, sesgada de 

acuerdo a la ley si no amplio, pero en virtud del crecimiento, no cierto de la comuna 

también pasa por ahí, no vamos a agotarnos en señalar y el seguir sugiriendo, ir 

mejorando las bases respecto de inclusión obviamente,  de  acceso a otros empresarios 

de la comuna.  

Secretaria Municipal: Como integrante de la  comisión, en mi calidad de Ministro de fe,  

me gustaría dejar establecido de que los integrantes de la comisión revisan los 

antecedentes que presentan los oferentes remitiéndose a lo establecido en las bases, 

pero no somos quienes elaboramos las bases, al menos no todos los integrantes. 

Las bases las elabora Secplan, El Director de obras o la Unidad que llama a licitación  

Concejal Muñoz: eso es bueno saberlo y si hay comisión o  quién hace las bases, elabora 

las bases?, sería bueno dejarlo también claro. 

Preside, Concejal Retamal: Claro, desde lo que yo tengo entendido las bases lo hacen, los 

directores técnicos, en este caso de la pertinencia del área, me imagino que Secplan, 

obras y obviamente tendrá que ver la voluntad del alcalde, con respecto al actuar de 

estos funcionarios.  

Fernando no sé si quieres declarar algo. 

Sr. Fernando Vásquez, administrador, alcalde (S): las bases que son de obras son 

responsabilidad de la secretaria comunal de planificación, que es Secplan. A Secplan le 

corresponde elaborar las bases , se aprueban por decreto alcaldicio, son visadas por la 

unidad de control, para revisar la legalidad de las bases, que se apegue a la ley de 

compras y también las disposiciones que establece el gobierno regional, por ejemplo en 

sus convenios mandatos, eso tiene que estar cautelado en las bases porque los municipios 
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no tienen un reglamento de contrato de obras públicas,  por ejemplo el ministerio de 

obras pública tiene un reglamento tipo, y uno no se puede salir del reglamento y en el 

reglamento el que no califica no puede participar, pero aquí en las bases son autónomos 

la primera Secplan.  

Concejal Muñoz: Son variables. 

Sr. Fernando Vásquez Administrador, Alcalde (S): Claro, pueden variar, pero son las 

mismas bases que se han ido trabajando  en los últimos años. 

Concejal Muñoz:  Es voluntad política, de acuerdo a los marcos regulatorios.  

Sr. Fernando Vásquez, Administrador, Alcalde (S): Igual, como les digo hay una revisión de 

parte de las bases por la unidad de control, pero si el concejo quiere sugerir e incorporar 

algo en las bases que no contravenga las disposiciones legales,  yo creo que estamos con  

disposición a verlo ponerlo en tabla de una reunión de comisión de obras públicas, 

ampliada con Secplan para poder ver las bases. 

Concejal Saldias: Me parece.  

Concejal Silva: Vamos a citar a una reunión de comisión de obras públicas para analizar 

eso e invitamos, a la unidad de Secplan  

Preside, Concejal Retamal: me parece muy bien que la administración esté dispuesta y 

llana a poder recibir esta sugerencia, ya lo habíamos mencionado anteriormente  y no 

puedo dejarlo pasar, alrededor de unos 4 meses atrás habíamos visto esta materia, con 

respecto a las bases y nuestra participación y sugerencias respecto a la  formulación de 

las mismas, así que sería bueno que se pueda concretar esta reunión de comisión,  si bien 

sabemos que hay instancias legales como usted lo menciono, el concejal Muñoz también 

lo menciono, igual, aquí  hay limitaciones legales,  pero habría que haber voluntades 

políticas para superar estas limitaciones legales. 

Sr. Fernando Vásquez Administrador, alcalde (S); la idea es que no queden cosas en el 

aire.  

Preside, Concejal Retamal: Las dudas. 

Sr. Fernando Vásquez, administrador, alcalde (S): Claro, las bases las prepara Secplan, hay 

un control una revisión de aspectos de las normativas legales que las ve control, y la 

secretaria municipal que es ministro de fe de los firmantes  

Concejal Muñoz: y finalmente  la comisión evaluadora 

Sr. Fernando á Administrador, Alcalde (S): No ,  del punto de vista de elaboración de las 

bases, aprobación y elaboración de las bases, después de eso secretaria municipal es 

ministro de fe ya de cómo se lleva el acto de apertura y la adjudicación que se apega a 

las bases 

Concejal Muñoz:  Pero se habla siempre de una comisión y unos nombres. 

Sr. Fernando Vásquez Administrador, Alcalde (S):  Por eso, la comisión evalúa las 

propuestas de acuerdo a las bases y a la ley de compra, y la secretaria municipal certifica 

el proceso y que las personas estuvieron en esta comisión, y evaluación de los 

documentos, en el portal de dominio público, una que se hace en la apertura, porque 

antes no se pueden ver, para no tener complicidad legal, una vez que se hace la 

apertura el portal visibiliza los antecedentes de todos  los oferentes,  después que se hace 

la apertura el portal permite que uno pueda ver los documentos del otro, la secretaria 

municipal certifica todos los  portales y que la información que se bajo, es lo que se revisó 

y se evaluó y la comisión pondera papel por papel, en función a lo que establece la base. 

Preside, Concejal Retamal: Muchas gracias.  

Sr. Fernando Vásquez, Administrador, Alcalde (S): Incluso en el desarrollo de este proceso, 

donde se ve primero una persona, licita todos los antecedentes, luego el otro, luego la 

visibilidad, y luego la segunda parte que es el detalle papel por papel, también cuando 

se va comparando con las bases, cuales son los requisitos, también hacemos algunas 

observaciones como comisión, si se podría mejorar para la próxima vez para asentar 

cosas etc., y si se han tomado en cuenta y se han ido mejorando las bases en algunos 
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aspectos, así que igual sería bueno yo creo que se  unieran con secplan para que 

manifestaran sus  inquietudes  

Concejal Espinoza: solamente para señalar y aclarar mientras me ha tocado revisar 

licitaciones siempre todas las adjudicaciones han sido de acuerdo a las bases puedo dar 

fe de ello con esta grabación punto  

Concejal Retamal: me gustaría mencionar una observación que no lo podemos dejar 

pasar por alto recuerdan una licitación de una leña que donde  efectivamente no 

estaban los antecedentes,  efectivamente la comisión a nosotros  nos propone la 

adjudicación pero a veces puede irse un documento que no se haya revisado bien y que 

contenga un pequeño carácter y se pueda sugerir igual la adjudicación, por eso nosotros 

tenemos que revisar   

Secretaria Municipal: recordarles que esa licitación fue del DAEM, y que cuando llego el 

decreto yo me negué a firmarlo y lo rechace y pedí al alcalde y control se revisan los 

antecedentes, producto de eso y otros temas más se formó una comisión y se remitieron 

los antecedentes a Contraloría   

Preside, Concejal Retamal: señora soledad no estaba mencionando hacia su 

participación porque justamente usted fue una de las personas que advirtió sobre esa 

irregularidad. 

Entonces votemos por la aprobación adjudicación licitación id 1723-32-lp18 “Construcción 

Estación Médico Rural Pichihue, Los Lagos” al oferente Inmobiliaria Los Maitenes SPA RUT; 

76.534.632-0 por un monto de $51.836.624 (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 117 

día corridos. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias estando conforme con las bases de licitación apruebo 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza se apega a las bases por lo tanto apruebo  

Preside, concejal Retamal aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO RETEMALA 

ARRIAGADA QUE PRESIDE LA SESION Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA 

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

Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN ID 1723-32-LP18 

“CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MEDICO RURAL PICHIHUE, LOS LAGOS” AL OFERENTE 

INMOBILIARIA LOS MAITENES SPA RUT; 76.534.632-0 POR UN MONTO DE $51.836.624 (IVA 

INCLUIDO) Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 117 DÍA CORRIDOS. 

 

5. VARIOS  

 

5.1.- Concejal Muñoz: Cumplimos con la reunión agendada de Comisión de Salud donde 

vimos lo que está realizando el consultorio para la certificación o acreditación,  lo cual 

permite mejorar áreas que están más débil,  pero en su conjunto ha estado trabajando 

bien el departamento de salud, están en una permanente atención respecto a las 

necesidades y a los problemas que van suscitándose en el camino, por lo tanto eso 

también dejarlo de manifiesto y agradecer la voluntad positiva que tienen  de ir 

mejorando. 

También se vio la visita técnica de la farmacia popular, lo cual también se resolvió 

positivamente, pero ahí le voy a ceder la palabra al alcalde subrogante  para que entre 

en detalle con respecto a este punto. 

De la comisión, es todo cuanto puedo informar, es la comisión que yo presido que es la de 

salud, gracias  

Sr. Fernando Vásquez Administrador, Alcalde (S): como bien dice el concejal Muñoz, se 

tomó el acuerdo en la comisión de Salud de que una delegación  conformada por la 
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comisión de salud más el concejal Retamal más tres funcionarios del departamento de 

salud que sería la  señora Carmen Flores,  don Ricardo Figueroa y don Alejandro Ruiz se 

puedan desplazar hasta la comuna de Recoleta para poder conocer la experiencia de la 

farmacia popular y hacer la evaluación en serio para ver si podemos implementar esta 

farmacia popular en la comuna de Los Lagos,  yo manifesté que podemos disponer del  

furgón municipal, donde irían dos conductores por la distancia del trayecto y nos 

quedaría pendiente que nos recibirían allá, esa era la misión del concejal Retamal, poder 

ver el día de la semana que nos recibirían allá en la comuna de Recoleta y poder ya 

planificar el viaje  

Preside, Concejal Retamal: me comunique con la administración de recoleta, con el señor 

alcalde me manifiesta que nos esperan el día miércoles 18 a las 16 horas en la 

municipalidad de recoleta donde va a estar él y además la jefa del departamento de 

salud, más los funcionarios técnicos que manejan el área para poder hacer la charla y la 

capacitación del conocimiento de la farmacia y óptica popular 

Concejal Espinoza:  hay que viajar el martes en la noche  

Sr. Fernando Vásquez, Administrador, Alcalde (S):  la delegación  la conforman el concejal 

retamal, concejales de la comisión de salud la señora Carmen gloria flores,  Ricardo 

Figueroa, que es el jefe de departamento de finanzas y don Alejandro Ruiz que es el 

químico farmacéutico encargado farmacia del consultorio, los conductores señor don 

Bernardo Martínez y posiblemente don Gonzalo Córdova, ese es un tema que tengo que 

coordinar yo con los departamentos,  que son los dos funcionarios que tienen licencia 

para poder conducir el furgón y por un tema de seguridad de los conductores el viaje de 

ida seria el martes 17  en la noche y el regreso el 19 en la mañana. 

Preside Concejal Retamal:  lo que implica cambiar la fecha de la última sesión ordinaria 

del mes de julio, podemos dejar para el lunes 23 la reunión de concejo o para el último 

jueves  

Concejal Espinoza: y si hay algo urgente podemos llamar a sesión extraordinaria. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador: el objetivo de la delegación es  claro, más que la 

misma reunión conocer en terreno el funcionamiento de la farmacia y óptica popular.  En 

estricto rigor, va a ir un encargado de delegación por parte del municipio la funcionaria 

de más alto rango  Carmen gloria pero aquí va el presidente de la comisión de salud y 

finalmente lidera  el presidente de la comisión de salud que es usted concejal pero 

también con   el apoyo del Concejal Retamal  que ha hecho las gestiones 

Preside, Concejal Retamal: Entonces se somete a votación autorizar mediante acuerdo 

de concejo a una delegación de funcionarios del departamento de salud y concejales 

para realizar una gira técnica a la comuna de Recoleta para  conocer experiencia 

farmacias populares,  la delegación la conforman los concejales Pedro Muñoz, Marcelo 

Villar Y Alexis Saldias Integrantes De La Comisión De Salud Y El Concejal Aldo Retamal,  La 

Sra. Carmen Gloria Flores Directora Del Departamento De Salud Municipal, Sr. Ricardo 

Figueroa Encargado De Finanzas Y El Sr. Luis Alejandro Ruiz González Encargado De 

Farmacia. El viaje de ida se programa para el día martes 17 de julio de 2018 y el regreso 

para el día jueves 19 de julio de 2018 en el furgón municipal. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba  

Preside, concejal Retamal aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO RETEMALA 

ARRIAGADA QUE PRESIDE LA SESION Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA 

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

Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA CONFORMAR UNA DELEGACION DE 
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FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONCEJALES OARA REALIZAR UNA GIRA 

TECNICA A LA COMUNA DE RECOLETA PARA  CONOCER EXPERIENCIA FARMACIAS 

POPULARES 

LA DELEGACION LA CONFORMAN LOS CONCEJALES PEDRO MUÑOZ, MARCELO VILLAR Y 

ALEXIS SALDIAS INTEGRANTES DE LA COMISION DE SALUD Y EL CONCEJAL ALDO RETAMAL,  

LA SRA. CARMEN GLORIA FLORES DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SR. 

RICARDO FIGUEROA ENCARGADO DE FINANZAS Y EL SR. LUIS ALEJANDRO RUIZ GONZÁLEZ 

ENCARGADO DE FARMACIA. 

EL VIAJE DE IDA SE PROGRAMA PARA EL DIA MARTES 17 DE JULIO DE 2018 Y EL REGRESO 

PARA EL DIA JUEVES 19 DE JULIO DE 2018 EN EL FURGON MUNICIPAL. 

 

5.2.- Preside, Concejal Retamal: en atención a que el día 19 de julio 4 concejales se 

encontraran en cometido de servicio en la ciudad de Santiago.se modifica sesión 

ordinaria jueves 19 para el día lunes 23 de julio a las 15:00 Hrs. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba  

Preside, concejal Retamal aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA QUE PRESIDE LA SESIÓN Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA 

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

Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA MODIFICAR FECHA ULTIMA SESION ORDINARIA 

DEL MES DE JULIO QUE CORRESPONDE REALIZAR EL JUEVES 19, EN ATENCIÓN A QUE EN ESA 

FECHA 4 CONCEJALES SE ENCONTRARAN EN COMETIDO DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE 

SANTIAGO. 

LA REUNION QUEDA FIJADA PARA EL DIA LUNES 23 DE JULIO DE 2018 A LAS 15:00 HRS. 

 

5.3.- Concejal Villar: presidente, hay una inquietud grande por lo que ocurre en la entrada 

a Los Lagos pasado el paso nivel, ya no es un hueco es un orificio eso es  en el triángulo,  

Concejal Muñoz:  es más que un evento  

Concejal Villar:  me gustaría ver que el departamentos de obras pueda pegarle una 

arregladita, porque de verdad es enorme, es un peligro  y puede causar cualquier 

accidente. 

Sr. Fernando Vásquez: vamos a solicitarles a vialidad  que si no puede atenderlo  nos den 

la facultad  de hacernos cargo,  en realidad de la calle nueva uno hasta Riñihue es 

exclusivo de vialidad, eso en estricto  rigor,  nosotros podemos ir e intervenir, pero 

intervención mayor  tiene que ser con la autorización de vialidad. Eso está dentro de la 

conservación global, voy a conversar con el Sr. Recabal que es el inspector  fiscal, lo 

conversamos hace un par de días ellos lo que nos manifestaron es que querían tener un 

mejor clima porque significa prácticamente cortar la mitad del pavimento para poder 

hacer una reparación buena. 

Concejal Muñoz: si porque todo el tiempo se parcha y vuelve lo mismo se parcha y vuelve 

a lo mismo. 

Concejal Silva: primero voy a hablar de otro evento u orificio  o que está aquí en 

Balmaceda norte con San Martín, frente al local de la señora Aurora, porque el otro día 

me reclamaron los misma gente de la Copec porque han visto que se ha caído gente eso 

está al lado del grifo.  

Concejal Retamal: también otro que está en calle Argentina, se rompió igual como paso 

en calle ecuador. 
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Sr. Fernando Vásquez, Administrador, Alcalde (S): lo que pasa es que el de calle argentina 

estaba junto con el de Ecuador por el Mambu  

 

5.4.- Concejal Silva: tal como el colega Muñoz dio cuenta de su reunión de  comisión yo 

igual tengo que dar cuenta de la reunión de comisión que se hizo ayer,  fue de aseo y 

ornato y tratamos dos temas; el primero relacionado con el bono de la gente que trabaja 

en el aseo y el tema de basura de acá de la comuna. Después de la conversación con el 

acalde subrogante el jefe de finanzas y también el contratista el señor Meza confirmo  

que a partir de mañana se estaría pagando este bono a las personas que le corresponde 

recibirlo, también tratamos el tema del cambio de horario de recolección de basura de la 

calle céntrica de nuestra ciudad entre Balmaceda norte -  Lynch  y alrededores me 

imagino que también va ingresar calle Mata y esto va a ser en horario de 8:30 de la 

mañana en adelante y se va a tratar de que a las 9 cuando habrá el comercio ya hayan  

retirado la basura porqué resulta ser un obstáculo para la gente discapacitada y también 

para los automovilistas cuando el camión se para en doble fila y crea un taco, una 

congestión automovilística. 

Se habló con el señor Meza también por algunos reclamos que había de los funcionarios 

entorno a la ropa que se le entrega para su labor y también la maquinaria donde don 

Héctor Meza nos hizo ver que él junto con su administrador había ya sido inspeccionado  

por la jefa de control  quien había revisado antecedentes del funcionamiento de esta 

empresa también nos manifestó que ellos en mayo terminaron de entregar la ropa a la 

gente, también nos dejaron invitados para que nosotros pudiéramos concurrir a observar y  

revisar las carpetas y todo  el movimiento que él tiene  

Concejal Muñoz:  Y sobre el pago de cotizaciones de la Araucana también se le pregunto   

Concejal Silva: nosotros le manifestamos el  reclamo sobre los pagos que estaban 

pendientes  de algunos funcionarios y él nos manifestó que la caja araucana había tenido 

problemas y que ahora se está regularizando 

Concejal Muñoz: Había sido intervenida 

Preside, Concejal Retamal: Una consulta respecto a lo que menciona,  la directora de 

control hizo una fiscalización, o ella le informo eso  

Concejal Silva: No, lo que manifestó don Héctor es  que la jefa de control les hizo una 

inspección una visita y habría que preguntarle a ella el resultado.   

Preside, Concejal Retamal: Entonces tendríamos que consultarle a ella pensé que ya 

estaba consultado eso  

Concejal Silva:  no, solo lo hizo presente  el señor Meza, bueno dijo que lo demás estaba 

todo bien, pero bueno hay que preguntarle a ella  

Sr. Fernando Vásquez:  efectivamente este año se le solicito a la directora de control que 

realice una auditoría al cumplimiento del contrato a la entrega de implementos de 

seguridad, a las herramientas y Marisol hizo una auditoria concurrió y entrevisto al 

personal,  reviso las carpetas, reviso las herramientas  los estados de licitación y manifestó 

que no había reparo, de todas maneras solicitare que la jefa de control ese informe se lo 

envié a la comisión y al Concejo para que ustedes lo tengan a la vista, esto forma parte 

del calendario de  auditorías que ejecuta la unidad de control en el municipio  

Concejal Villar:  yo trabaje en esta parte  y  a nosotros siempre se nos pedía que los 

trabajadores debían tener un seguro , ¿pero qué sentido tiene si cuando uno va a botar la 

basura Morronumpully, sale de la comuna  de Los Lagos el camión y la pregunta es qué 

pasa   si tuviera un accidente en ese trayecto, ¿le cubre al trabajador, porque uno es 

funcionario municipal y los otros son pionetas que pertenecen a otra empresa?, y el 

contrato  dice que es para cumplir funciones dentro de la comuna. 

Sr. Fernando Vásquez, administrador, alcalde (S): efectivamente la gente del aseo, 

cumple funciones y llegan a Morrumpulli con el camión, por lo tanto forman parte de sus 

labores habituales y es una extensión del contrato por lo tanto le cubre el seguro como 
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accidente laboral, esperemos que no pase, pero si llega a pasar algún accidente están 

cubiertos  porque es parte de su trabajo y de su trabajo habitual.  

Concejal Villar Ese reclamo, me lo hacia la gente, que bueno que me haya aclarado ese 

tema. 

Concejal Silva: el segundo tema que abordamos fue de obras públicas, donde tratamos 

el tema de la falta de camiones que tenemos en el municipio, porque ayer le 

manifestaba a Fernando jefe de obras de que, los camiones los 4 están en condiciones en 

este momento, pero pueden durar una semana y vuelven a caer heridos o alguna falla 

que los lleve al hospital. 

Preside Concejal Retamal: O sea alguna falla de funcionamiento, claro no esta al 100%  

Concejal Silva:  La idea, que nosotros proponemos como comisión, es ver la posibilidad de 

comprar un camión tolva y a través del artículo 33 adquirir otro camión cosa de que 

podamos solventar esta necesitad, nosotros como concejales vivimos a diario las 

solicitudes de la gente que viene y nos dice necesito una cargadita de lastre por aquí y a 

veces por no tener camiones no se puede desarrollar la actividad, así que propusimos que 

el jefe de finanzas debería ver alguna posibilidad para hacer esa compra y eso es lo que 

tratamos en resumidas cuentas 

 

5.5.- Concejal Silva: me comunique con la señorita Carolina, de Ciruelos y ayer Marcelo 

me decía si había la posibilidad de hablar con la seremi de obras públicas, es que ellos 

me manifestaban ahora de que no están de acuerdo con unas palabras que manifestó el 

alcalde, de licitar la balsa San Pedro  y que ahí no se les había considerado, como junta 

de vecino ni nada, señalaron que el alcalde estaba tomando determinaciones propias 

¿Qué dices tú Fernando, de ese tema?, me gustaría que tu respondieras. 

Sr. Fernando Vásquez: yo  me reuní ayer,  con don Raúl González presidente de la junta de 

vecinos Los Ciruelos, lo que manifestó el alcalde en una reunión y también me lo 

manifestó a mí y a Dagoberto López, fue ver con la dirección de vialidad, iniciar el 

proceso de devolución de la Balsa. 

La balsa los ciruelos tiene  un comodato del año 97  firmado con el municipio, donde el 

municipio se hace cargo de todos los costos, o sea administrar la balsa, vialidad durante 

todo este tiempo ha aportado los costos mayores de mantenimiento de la balsa, pero 

todos los costos operacionales son de cargo del municipio, en posición de eso el alcalde 

pidió ver la devolución  y así el alcalde lo manifestó en alguna declaración, 

contraviniendo a la disposición del alcalde yo aún no he solicitado la devolución de la 

balsa, no por porfiades, sino porque tenemos que sentarnos a la mesa a conversar con 

vialidad sobre este tema porque la balsa ya cumplió su vida útil y es lo que me hizo ver la 

abogada,  la balsa tiene una vida útil de 20 años está establecido eso en el convenio con 

una depreciación de tal monto y la balsa se construyó en el año 96, entonces lo que 

corresponde es que nosotros pidamos a vialidad, un informe con respecto a si todas  estas 

mantenciones y  todos estos equipos pueden funcionar, si permiten el funcionamiento, de  

la balsa más allá del año 2016, pero ya estamos en el año 2018, 22 años, como le digo yo, 

en el convenio que también si gustan les puedo hacer llegar el convenio, me lo paso 

Dagoberto la semana pasada,  y que fue lo que revisamos, entonces la idea es sentarse 

con vialidad y efectivamente, no dejar a los vecinos sin servicio, si no que evaluar esto, ver 

bien lo de la balsa y tratar de compartir algunos costos que, cuando se firmó el convenio 

los costos asociados eran menores, los costos empezaron a subir después del lamentable 

accidente que hubo en el lago Maihue, ahí es donde se empezó a fiscalizar y pedían 

mucho más, hizo requerimiento a las balsas  y ahí en ese tiempo hicimos la devolución de 

la balsa San  Javier y  la administro la intendencia a través de un subsidio por medio de 

transporte y se licitó.  

Creo que la última balsa que está quedando en la región a vialidad  es esta como yo les 

digo ya cumplió su vida útil, la idea es revisar con ello, como seguimos operando y ver 
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cómo podemos administrar en conjunto porque los costos de cuando se firmó el 

convenio, a hoy día, han aumentado considerablemente, porque hay que pagar los 

sueldos a los  trabajadores cada año va aumentando el salario mínimo, es decir un poco 

más del mínimo y hay que darles un sistema de turnos que los establece la directemar y 

hay que tener varios cumplimientos, vamos a tener que empezar a habilitar  baños allá en 

el sector, ya tenemos definido un baño químico,  entonces la idea es cómo podemos 

compartir estos costos y efectivamente evaluar cuál es el estado de la balsa. 

Presidente, Concejal Retamal: Entonces tenemos que esperar la reunión primero, y ahí 

poder  ver bien primero lo que dice vialidad,    

Sr. Fernando Vásquez, Administrador, alcalde (S): el alcalde, me conto la intención de 

poder de evaluar la devolución 

Presidente, Concejal Retamal: la propuesta del alcalde fue que, vialidad lo licite, él lo 

menciono así, y que lo licite un privado, así fue textual, entonces es entendible la 

preocupación de la gente, queda claro precisamente la gestión que se está realizando 

Concejal Villar: La señora Sandra que es Seremi de obras públicas está de vacaciones, 

entonces me quería mandar un subrogante, ella entra el lunes a trabajar entonces es más 

factible que esperemos hasta el lunes o dentro de la próxima semana y así tenemos una 

reunión con los vecinos,  por eso no quise que venga la secretaria porque realmente no 

íbamos a partir el queque, pero más o menos le conté el cuento de que se trataba, ya 

está en antecedente, también le informe al colega Pedro Muñoz ese día. 

Concejal Muñoz: Si, haciendo eco de las palabras del administrador ,si yo también siento 

el sentir de los vecinos del sector y me gusta su posición frente al tema, que lo deja claro 

que no es un desacato, más bien, es ver bien, en qué condiciones pedir, todavía una 

consulta con respecto al funcionamiento de la balsa y con respecto a lo mismo don 

Fernando  le quisiera llegar hacer esta inquietud que es parte de los vecinos, que bien lo 

señalaban los concejales Retamal y Villar que estuvimos en aquella reunión se nos dio a 

conocer como una mala noticia, la reacción de los vecinos fue de sorpresa y es un tema 

que  hablamos en ese minuto de identidad con respecto a la balsa que el sector de Los 

Ciruelos y todo ese sector es conocido por la lancha  San Pedro, que se le dice de forma 

popular, por lo tanto todo lo que usted pueda  hacer en su gestión de administrador con 

las conversaciones con vialidad, ojala que vialidad retome al 100% sin que se haga 

traspaso a un particular porque, todas las mejoras que puede hacer el estado o el 

gobierno en reparación, mantención, etc. y trasladársela no cierto o sea lo que puede 

hacer el gobierno en mantención y todo eso todavía es bajo en costo  que licitarlo a un 

particular o de otra forma, eso vendría  a encarecer sin lugar a duda, un empresario no 

trabaja haciendo obras de caridad  entonces va a incidir en  el costo si es así, si no seguir 

insistiendo con respecto a que si se hace cargo de esta balsa vialidad o genere un 

convenio interno con su par de transporte, ya que tiene una relación muy  estrecha con 

conectividad, pero no así que se licite, pero también ya  que la municipalidad descanse 

de una cosas que le corresponden al gobierno a través de vialidad, eso quería decir, que 

era por ese tema porque los vecinos  no se quieren desprender de su balsa 

Sr. Fernando Vásquez, administrador, alcalde (S):  Yo también concuerdo y el presidente 

de la junta de vecinos me manifestó que no querían deshacerse de la balsa y tampoco es 

la intención del municipio del alcalde que ellos queden sin el servicio, pero las condiciones 

de hoy día son muy diferentes a las condiciones de hace 20 años  o 21 años, cuando se 

firmó el convenio que fue el año 97, yo también se lo he hecho ver al alcalde, por lo 

mismo yo aún no tengo el oficio para devolver la balsa, le manifesté al director de obras  y 

ayer lo converse con Dago,  en iniciar  conversaciones con la directora de vialidad,  a la 

vuelta de sus vacaciones, la Seremi,  esta con permiso sin goce de sueldo, volvió ayer u 

hoy día a sus funciones  y poder ver este tema tal vez también es una oportunidad de 

seguir ampliando la balsa, tal vez vialidad nos haga traspaso de algún camión como me 

toco, por algunos convenios, cuando pasamos algunos vehículos al municipio, pero 
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alguna forma de trabajo en conjunto, pero lo que a mí me preocupa en particular es que 

la  balsa ya cumplió su vida útil y eso está bastante claro en el convenio, la balsa tenía 

una vida útil de 20 años fue fabricada el año 96  y está la tasa de precisión de la balsa, si 

bien se han hecho mantenciones pero, yo hoy día espero que vialidad realice una revisión 

completa, y hoy día vialidad tiene mecanismo en el peor de los caso de poder 

administrar, recordemos que estas balsas se pasaron cuando éramos ex región de Los 

Lagos y vialidad tenía toda esa capacidad cooperativa en Puerto Montt y por lo tanto le 

era muy difícil administrar en  provincia. 

Preside, concejal Retamal: Bueno, quedamos de a la espera de la reunión, bueno sería 

bueno extender la invitación, no necesario a todo el concejo pero por lo menos al 

presidente de la comisión de obras, para poder participar de esa reunión. 

 

5.6.- Concejal Espinoza: básicamente, pedirle al administrador que dentro del presupuesto 

del próximo año, ver la posibilidad de hacer la real limpieza de algunas, tomas de agua o 

acueductos me refiero a Patricio Linch, Quinchilca, Balmaceda norte donde hoy día, 

vemos claramente que los caudales de agua se  han rebalsado, no son capaces yo creo 

que porque básicamente los conductos en muchos lugares  están obstruidos están muy 

rellenos de arena, yo sé, que se han hecho trabajos se hicieron limpiezas, pero son 

limpiezas en el sector puntual, yo no he visto que se haya hecho un trabajo como se hizo 

10, 15 años atrás, que efectivamente se limpió todo el drenaje, que eso es más 

complicado se necesita una mayor tecnología, por lo tanto proyectarlo para el próximo 

año porque a estas alturas no tiene ningún sentido, como vemos el agua  lluvia con la 

lluvia de anoche y hoy día están las calles totalmente anegadas, por ejemplo calle 

Quinchilca a la altura de la escuela Nueva España, llegaba a desbordar la acera, Patricio 

Linch era una laguna, estamos viendo claramente que deben a ver acueductos 

totalmente obstruidos o al menos no son capaces de contener  las aguas lluvias que se 

van acumulando hay que tener presente que hoy en día  no llueve como antes, es una 

lluvia más sostenida, pero no tan fuerte, esa es  la clara señal de que no resiste. 

Sr. Fernando Vásquez, administrador, alcalde (S): Bueno, lo vamos a ver y también vamos 

a realizar, las instancias que corresponden de acuerdo a la ley 19.525, la red primaria de 

aguas lluvias, le corresponde al ministerio de obras públicas a través de la dirección de 

obras públicas y la red secundaria le corresponde, al ministerio de vivienda a través del 

SERVIU y la ley establece que donde existe un plan maestro de aguas lluvias, se define una 

red menor secundaria, no existe un plan maestro de aguas lluvias toda es secundaria, 

entonces en estricto rigor es una competencia del ministerio de vivienda, en algún 

momento se realizaron diseños, se realizaron obras de relación de nuevos colectores de 

limpieza, dentro del interior del ministerio de vivienda, y se hizo conector aquí en la 

avenida Argentina, la dirección de obras, ejecuto de acuerdo al plan comunal de 

emergencia, donde la mamá de la ex concejal Nuvi Vera, se inundaba todos los inviernos 

se hizo una extensión de un conector hasta el humedal. 

Concejal Muñoz: Se cambiaron 5 conectores de agua lluvia de la comuna, con Brasil, 

Argentina, Baquedano, villa Los Alcaldes y me falta uno que no se cual. 

Sr. Fernando Vásquez, administrador, alcalde (S): y quedo abierta una cartera que incluía 

el canal que pasa detrás de la iglesia, en el sector de Baquedano, aguas lluvias en 

Quinchilca porque ahí nosotros construimos una red con Dagoberto López que tomaba 

todo, cuando se inundaba la escuela Nueva España, porque antiguamente se inundaba 

la escuela Nueva España se construyó un colector entre la dirección y la panadería y que 

atraviesa por calle quinchilca, ahí quedaron 2 obras que debieran financiar, el ministerio 

de vivienda, vamos a oficiar porque de todas maneras lo vamos a tomar la petición del 

concejal para poder hacer las limpiezas pero también le vamos a recordar al ministerio de 

vivienda que revise lo que queda pendiente en el ministerio de obras pendientes en la 

reposición de conectores  
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5.7.- Concejal Saldias:  ya que están hablando de hoyos, también darle a conocer el mal 

estado del hoyito de la salida del puente mecano, a lo que va hacia el semáforo, la 

solución que siempre se le ha dado es echarle material, pero sería bueno poder ver si se le 

puede hacer alguna aplicación más, que dure un poco más, lo otro también yo sé qué 

hace un tiempo atrás se mencionó, no me acuerdo si fue el Concejal Retamal o  Silva, 

sobre el mal estado de las veredas también frente al Unimarc exprés, en calle Quinchilca, 

no sé si ustedes como administración han visto algo, a mí también me hicieron saber  esa 

inquietud que tienen los vecinos, y la pregunta es ustedes como administración han visto 

algo de eso, si pueden resolver, aclarar algo o cambiarlo, si lo ven directamente ustedes o 

no. 

Sr. Fernando Vásquez, administrador, alcalde (S): De hecho nos corresponden, lo converse 

hace un par de semanas atrás con el director de obras, se hizo un trabajo ahí que quedo 

mal ejecutado, las baldosas de la calle San Martín tienen ya algo de 12 años y no hemos 

tenido problemas, en esas baldosas seguramente es una mala ejecución de la obra 

desconozco si es un tema de especificación  o fue culpa de la empresa, entonces en 

algún momento vamos a tener que levantar. 

Concejal Muñoz: los burladeros se llenan de agua 

Sr. Fernando Vásquez Administrador, alcalde (S) Esas veredas, vamos a ver como la 

resolvemos. Respecto a reposición de veredas, o resolución definitiva hay una 

capacitación la próxima semana donde van los funcionarios de Secplan, para poder 

levantar las iniciativas de veredas, que es un proyecto de participación licitativa, no 

solamente calles y de hace algunos años a la fecha puede incluir veredas, por lo tanto 

ellos tienen una capacitación y ahí hay modalidades participativas del aporte que casi 

siempre hacemos como municipio,  durante los 12 años,  para hacer la reposición 

definitiva, voy a pedir que hagan las reparaciones. 

Comentarles que me llego un reclamo de calle Quinchilca, entre Castro y Balmaceda 

norte,  que las baldosas están sueltas, si es algo que hay que atender urgente lo vamos a 

ver urgente, pero ya la solución definitiva, la vamos a llevar por participación licitativa en 

la modalidad de veredas, que lo permite ahora el ministerio de vivienda y como le digo  

hay una capacitación la próxima semana y lo último ver también la calle detrás del liceo, 

por conductor Núñez.  

Concejal Saldias: Pero es tiene alguna fecha, ¿lo sabe? 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador, alcalde (S): No, se está recién oficiando vialidad lo 

tiene que ver, como complementaria a la ruta 5, lo pavimento el año 2004 o 2005. 

Concejal Muñoz: el año pasado lo hizo la municipalidad. 

SR. Fernando Vásquez, administrador, alcalde (S) Si, pero lo hicimos con la autorización de 

vialidad y en la mayoría de nuestros requerimientos que es de índole superficial o sea, 

levantar carpetas, tirar mezcla caliente pasar tiliches, lo que hicimos en el puente en 

algún momento y lo que hacemos nosotros con personal municipal es, usar mezcla 

asfáltica que muchas veces, lo adquirimos o nos regala vialidad, pero mezcla fría que es 

solamente parche.  

Ahora ahí tenemos que considerar que se pavimento además hay algo que me  hizo ver  

ferrocarriles en una reunión que tuve con ellos,  ese terreno nunca ha salido del dominio 

de  ferrocarriles, entonces por lo tanto no es bien nacional de uso público, aun cuando se 

está solicitando. Todo ese tramo desde Caupolicán hasta riñihue. 

Preside, Concejal Retamal; De castro o Caupolicán 

Fernando Vásquez, administrador, alcalde (S) No, de Caupolicán   

Preside, Concejal Retamal:  y eso está todo regularizado desde Caupolicán hasta castro.  

Sr. Fernando Vásquez, Administrador, alcalde (S): Desde Caupolicán hasta el puente de 

fierro, de Caupolicán hasta Riñihue, salvo los sitios  que han vendido sigue siendo dominio 

de ferrocarriles,  entonces nunca ha sido de vialidad ni camino público.  
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5.8.-  Concejal Saldias: Una consulta a Fernando la instalación de semáforos en calle San 

Martin, ¿la fecha la tiene usted ya? 

Sr. Fernando Vásquez, administrador, alcalde (S):  No, lo desconozco.  

 

Preside, Concejal Retamal:  Si no hay más temas que tratar, siendo las 17:19 minutos 

finalizamos la reunión de concejo municipal hoy jueves 12 de julio del 2018. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 254 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO 

RETEMALA ARRIAGADA QUE PRESIDE LA SESION Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, MARCELO 

VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA, SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PUBLICA 

ID 3653-38-LP18 “CONTRATO DE SUMINISTRO POR MOVILIZACION DE ESTUDIANTES INTERNOS 

Y EXTERNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE LOS 

LAGOS, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO ESCOLAR 2018. A LOS SIGUIENTES 

OFERENTES, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE, EL QUE INDICA PROVEEDOR 

ADJUDICADO, RECORRIDO Y MONTO MENSUAL 

NOTA: EL  ITEM 9 NO HUBO OFERENTES POR TANTO SE DECLARA DESIERTO  
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ACUERDO N° 255 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO 

RETEMALA ARRIAGADA QUE PRESIDE LA SESION Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, MARCELO 

VILLAR VENEGAS, Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN 

AL CLUB AUTOMOVILISTICO DEPORTIVO LOS LAGOS PJ Nº 786 CON DIRECTORIO VIGENTE 

POR UN MONTO DE $2.100.000 PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DEL RALLY ADESUR QUE 

SE REALIZARÁ EN LA COMUNA DE LOS LAGOS LOS DÍAS 11 Y 12 DE AGOSTO DEL 2018. 

 

ACUERDO N° 256 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO 

RETEMALA ARRIAGADA QUE PRESIDE LA SESION Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y MARCELO 

VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACIONES A  BASES 

FONDEVE Y SUBVENCIONES MUNICIPALES CONVOCATORIA AÑO 2018 APROBADAS 

MEDIANTE DECRETO EXENTO N° 1029 DEL 11/6/2018. LAS MODIFICACOONES 

CORRESPONDE A NUMERANDO N° 6: 

 

DICE 
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ACUERDO N° 257 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO 

RETEMALA ARRIAGADA QUE PRESIDE LA SESION Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y MARCELO 

VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN ID 

1723-32-LP18 “CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MEDICO RURAL PICHIHUE, LOS LAGOS” AL 

OFERENTE INMOBOLIARIA LOS MAITENES RUT; 76.534.632-0 POR UN MONTO DE $51.836.624 

(IVA INCLUIDO) Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 117 DÍA CORRIDOS. 

 

ACUERDO N° 258 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO 

RETEMALA ARRIAGADA QUE PRESIDE LA SESION Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y MARCELO 

VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA CONFORMAR UNA 

DELEGACION DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONCEJALES OARA 

REALIZAR UNA GIRA TECNICA A LA COMUNA DE RECOLETA PARA  CONOCER EXPERIENCIA 

FARMACIAS POPULARES 

LA DELEGACION LA CONFORMAN LOS CONCEJALES PEDRO MUÑOZ, MARCELO VILLAR Y 

ALEXIS SALDIAS INTEGRANTES DE LA COMISION DE SALUD Y EL CONCEJAL ALDO RETAMAL,  

LA SRA. CARMEN GLORIA FLORES DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, 

SR. RICARDO FIGUEROA ENCARGADO DE FINANZAS Y EL SR. LUIS ALEJANDRO RUIZ 

GONZÁLEZ ENCARGADO DE FARMACIA. 

EL VIAJE DE IDA SE PROGRAMA PARA EL DIA MARTES 17 DE JULIO DE 2018 Y EL REGRESO 

PARA EL DIA JUEVES 19 DE JULIO DE 2018 EN EL FURGON MUNICIPAL 
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ACUERDO N° 259 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA QUE PRESIDE LA SESIÓN Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y MARCELO 

VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA MODIFICAR FECHA ULTIMA 

SESION ORDINARIA DEL MES DE JULIO QUE CORRESPONDE REALIZAR EL JUEVES 19, EN 

ATENCION A QUE EN ESA FECHA 4 CONCEJALES SE ENCONTRARAN EN COMETIDO DE 

SERVCIO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. 

LA REUNION QUEDA FIJADA PARA EL DIA LUNES 23 DE JULIO DE 2018 A LAS 15:00 HRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


