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                             ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

                                          Secretaría  Municipal 

_______________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 67  

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a dos  días del mes de Octubre del año dos mil 

catorce, siendo las quince treinta horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión 

Ordinaria del   Honorable  Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

La preside don Simón Mansilla Roa, Alcalde de la comuna, actúa como Ministro de 

fe la Secretaria Municipal (S) Sra. Veruska Ivanoff Ruiz y en presencia de los siguientes 

Concejales: 

 Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

            Sr. George Harcha Uribe 

            Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

 

 Sr. Aldo Retamal Arriagada Ausente autorizado por concejo 

 

Se encuentran además presente: Sra. Loreto Dueñas Directora Regional de la 

Corporación de asistencia Judicial Región del Bio Bio. Sr. Rodrigo Frías Abogado de la 

Corporación de Asistencia Judicial Los Lagos, Sr John Mackay Agente Banco estado 

Valdivia, Sr. Gerardo Torres Director Secplan, Sr. Javier Santibáñez Administrador Municipal, 

Sr. Oscar Balocchi DOM,  

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:30 

horas se abre la Sesión Ordinaria Nº 67 del día 02 de Octubre de 2014. 

La Tabla es la siguiente:  

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3. CUENTA  

 

4. TABLA 

 

4.1 SRA. LORETO DUEÑAS DIRECTORA REGIONAL CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL 

REGION DEL BIO BIO, PRESENTA GESTION INTITUCIONAL.- 

 

4.2  PRESENTACION BANCO ESTADO CONVENIO CON MUNICIPALIDAD   
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4.3 SOLICITA ACUERDO PRIORIZACION PROYECTOS FRIL TURISMO 2014. PRESENTA SR. 

GERARDO TORRES SECPLAN  

 

4.4 SOLICITA APROBACION MODIFICACION PROYECTO CENTRO NAUTICO LOS LAGOS.- 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES SECPLAN  

 

4.5 SOLICITA ACUERDO PRIORIZACION INICIATIVAS FNDR 2015.- PRESENTA SR. GERARDO 

TORRES SECPLAN  

 

5. VARIOS  

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Secretaria municipal: no se entrego el acta aun está en proceso de transcripción 

Sr. Alcalde: se deja pendiente entonces las actas Nº 65 Y 66   

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

Secretaria municipal da cuenta de correspondencia recibida  

2.1 Ord. Nº 1594, Respuesta a solicitud del Concejal Silva con respecto a pista de pesaje 

sector San Pedro 

2.2.- Informe de fiscalización de locales comerciales que cuentan con patente de 

alcoholes.- 

2.3 invitación del I.E.R  

Secretaria municipal da cuenta que no hay correspondencia despachada. 

 

3.- CUENTA 

Sr. Alcalde: se efectuó el evento de eliminatorias de cueca para elegir a la pareja de 

adultos mayores para la participación en tome, en el cual gano la pareja de Panguipulli. 

También asistí a una reunión extraordinaria del Gobierno regional en donde se 

celebraban los 7 años que se lleva como nueva Región, tuvimos el discurso de Don Waldo 

Flores presidente del GORE y del intendente sobre los avances que se han logrado en 

estos 7 años. Ayer también se realizo una misa en honor a estos 7 años que finalizo con un 

desfile en la plaza de la república en donde el intendente fue el orador, también 

destacando todos los avances que se han logrado en la Región de los Rios después de la 

puesta en marcha  

Concejal Muñoz: Se subió de 7 mil millones a casi 40 ahora 

Sr. Alcalde: todos sabemos los avances importantes, por ser una nueva región somos 

territorialmente más pequeña, además tenemos más recursos que cuando dependíamos 

de la región de los lagos todo era más lento ya que ir a Puerto Montt se demoraba un día 

entero, se tenían las autoridades más lejanas hoy están más cercana y está demostrado 

ya que pueden invitar al seremi o al intendente y están rápidamente acá; hoy en día la 

región maneja un presupuesto mucho mayor, por lo tanto hoy en día las comunas pueden 

acceder a financiamiento para nuestros proyectos ya que hay más recursos, el banco 

integrado de proyectos en el gobierno regional es mucho mayor tenemos muchos más 

proyectos que antes. 

Aunque se ha escuchado reclamos de que se había dicho que se quería ser una región 

distinta y hasta ahora no se ha visto el cambio sigue habiendo la misma burocracias y 

centralismo aunque no tanto como antes igual en Valdivia queda todo a las comunas no 

llega todo lo que debiera llegar; por lo que hoy en día se está luchando que la 

ciudadanía proponga que tipo de región quiere, una región distinta, una región modelo y 

a mi parecer aquí hay que destacar el trabajo del intendente que le ha dado un fuerte 

impulso a la participación ciudadana. 
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4. –TABLA 

 

4.1- SRA LORETO DUEÑAS DIRECTORA REGIONAL CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL 

REGION DEL BIO - BIO, PRESENTA GESTION INTITUCIONAL.- 

 

Sr. Dueñas: esta es la segunda vez que me toca estar con ustedes en el concejo, orgullosa 

de la institución a la cual yo represento como ustedes bien saben Rodrigo ha estado 

muchos años acá en los lagos  la gestión de este consultorio es muy buena gracias al 

apoyo que como municipio ustedes prestan, ya que deben saber que nosotros tenemos 

un convenio firmado que se cumple y ahora estamos en etapa de cobranza y 

planteando la necesitad de reajustarlo en un 5%, esto no lo habíamos planteado pero en 

general todos los convenios se van a reajustar en un 5% que es lo que se nos exige a nivel 

regional. Hoy día traigo una presentación más o menos parecida a la del año pasado 

que vino Rodrigo porque me reemplazo en el periodo que estuve licencia  pre y post natal 

como Director Regional; esto es para hacer un recordatorio de que es nuestra 

corporación y porque que es del Bío – Bío ya que esto tiende a generar confusión y es 

porque nuestra dirección general se encuentra en Concepción y la corporación del Bío -. 

Bío contempla la novena región, la octava, la decima, la nuestra y la de Aysén, todo el sur 

menos punta arenas que depende de la CAJ metropolitana. 

A nivel de país existen 5 corporaciones de asistencia Judicial la de Bío - Bío, Tarapacá, 

Metropolitana y Valparaíso, por lo tanto de esa manera está distribuida pero en todo chile 

existen corporaciones cuya función principal es dar asesoría y patrocinio judicial a todas 

las personas de escasos recursos; la misión que tenemos como corporación tal como ya lo 

había mencionado es brindar atención, asesoría  jurídica social y judicial gratuita a quien 

no se lo pueda procurárselas por sí mismo. 

En segundo término realizar labores de difusión de derechos y deberes informando a la 

comunidad rural y urbana sobre las materias de interés ciudadano y por ultimo integrar la 

asistencia a egresados licenciados de la carrera de derecho y la aplicación práctica de 

sus conocimientos teóricos, no está de más recordar que todos los egresados de la 

facultad de derecho de la universidad de Chile tienen que hacer sus prácticas en la 

corporación de asistencia judicial en ninguna otra parte o sea para ser abogado tienen 

que pasar por la corporación y ese es un deber que tenemos como institución es un 

deber legal y por eso la gente piensa que son estudiantes pero son egresados o sea ya no 

están estudiando derecho ya tienen sus conocimientos teóricos culminados  

Sr. Alcalde: y eso siempre es así?  

Sra. Dueñas: Siempre ha sido así, antes la hacía en el colegio de abogados  por lo que 

muchas veces nos dicen el colegio de abogados y la verdad es que hoy día son cosas 

totalmente distintas ya que el colegio de abogados es el órgano colegiado de todos los 

abogados que se inscriben como en colegios profesionales que no tienen nada que ver 

con nosotros  

Sr. Alcalde: disculpe, ¿pero porque es la corporación de asistencia judicial del Bío – Bío y 

no puede ser de la región de los Rios? 

Sra. Dueñas: existe efectivamente, es que a lo largo del país hay 4 grandes corporaciones 

que dividen al país en definitiva, primero está la del norte, la de Valparaíso, la 

metropolitana y la del Bío – Bío; en la metropolitana no solamente esta Santiago si no que 

también está incluida la Región de Magallanes y cada una de ellas tiene sus propios 

directores regionales, no es que aquí no exista director regional si no que cada una de las 

regiones que integran la corporación del Bío- Bío tienen sus propias direcciones regionales, 

pero además hay un director general de cada una de estas instituciones que está en 

Concepción, esa es la manera que por ley se distribuyo la asesoría jurídica gratuita a los 

ciudadanos de nuestro país a través de estas corporaciones ya que nosotros no somos 

servicios públicos propiamente tales si no que somos una corporación de derecho público 

sin fines de lucro que tienen financiamiento público pero también tiene  financiamiento  
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privado compartido con los municipios, por eso que es tan importantes los convenios ya 

que si bien es cierto el ministerio de justicia nos aporta para lo que es personal en cuanto 

a sus remuneraciones todo lo demás en cuanto a insumos que se requieren para la tarea 

diaria son proveídos a través de estos convenios municipales  

Sr. Alcalde: Y solamente así, no tienen ninguna ayuda gubernamental? 

Sra. Dueñas: por supuesto el ministerio de justicia para efectos de ingresos o sea para 

pagos de remuneraciones  

Sr. Frías: Pero en cuanto a infraestructura no tenemos de parte de ellos es solo lo que nos a 

pasado el municipio. La realidad que vivimos hoy día en los lagos en cuanto a espacio 

físico donde se atiende al público es exactamente la misma que se vive en todos los 

consultorios de la provincia y eso es producto como decía la directora que el 

financiamiento nuestro no es total, financian un porcentaje lo que es gasto de operación 

fundamentalmente, lo que nos permite mejor operar y dar un buen servicio está 

relacionado como decía la directora con lo que nos dan los convenios con el municipio 

Sr. Alcalde: yo pregunto porque acá en los lagos hemos tenido una oficina excelente no 

hay nada que decir de eso yo consulto porque desconozco el tema, yo pensaba que era 

una oficina pública que dependía del estado al final es como una ONG. 

Sra. Dueñas: un poco más, la verdad es que es válida la inquietud y yo antes trabajaba 

como abogada y tampoco entendía mucho que institución era ni como se financiaba 

una vez que ya asumí como directora efectivamente puedo entender que es lo que 

pasa. Para el estado le sale barato las corporaciones porque no tenemos la estructura de 

un servicio o los gastos de un servicio público y cumplimos una función que satisface las 

necesidades de los ciudadanos, se nos ha querido modificar en muchas oportunidades 

con la famosa creación con el servicio nacional de acceso a la justicia, en todos los 

gobiernos en general quieren eliminar las corporaciones pero se dan cuenta que la 

función que estamos ejerciendo la hacemos correctamente y con poca inversión. Ahora 

es tarea de todas las corporaciones ir al ministerio a pedir el presupuesto que corresponde 

para el año siguiente ya que como sabemos los recursos son escasos y la verdad es que 

los incrementos que se dan año a año son pequeños reajustes, cuando vienen las 

reformas grandes a nivel judicial como por ejemplo con la reforma en materia de familia 

con la reforma laboral se le han inyectado recursos a la corporación para la contratación 

de más personal, pero hoy no tenemos reforma solo la procesal civil que se nos viene pero 

por lo menos en 5 años más, entonces nosotros esperamos también asumir como 

institución  esa reforma para que se nos inyecten más recursos ya que nosotros tenemos la 

experticia en lo que es la defensa judicial de las personas de escasos recursos; entonces la 

verdad es que se nos ha ido incorporando mas funciones pero no siempre con el debido 

aporte económico  

Sr. Alcalde: En todas las comunas de la región de los Ríos hay corporación? 

Sra. Dueñas: En todas menos Corral, la gente de allá se atiende en el consultorio de 

Valdivia, pero la idea es poder presentar un proyecto para tener un consultorio móvil para 

que pueda recorrer las zonas más alejadas o los lugares de más difícil acceso, eso es un 

proyecto que se está presentando a nivel ministerial el seremi de justicia lo priorizado 

vamos a ver si resulta lo ideal es que así suceda. 

Específicamente en Los Lagos hoy tenemos dos abogados y tenemos un consultorio bien 

pequeño que la mayoría de los que están acá lo conocen, estamos cada vez mas 

hacinados  tenemos más postulantes porque cada vez hay más egresado de derecho y 

nosotros necesitamos rápidamente que los egresado puedan hacer sus practicas.la idea 

es que no hayan listas de esperas de jóvenes que están listo para titularse y resulta que no 

pueden hacer las practicas y después nos culpan a nosotros que no hay movilidad. Hoy 

en día hay 3 postulantes. 

Sr. Frías: lo que debo aclarar que la función de los postulantes es supervigilada y es 

responsabilidad de los abogados, unos de los requisitos institucionales que está dentro de 

las metas de gestión que se han planteado es un porcentaje de asistencia de materia de  
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familia de audiencia es asistido directamente por abogado, y eso en los lagos supera el 

porcentaje exigido debemos bordear los 80% y tengo entendido que la meta de gestión  

es un 70%. Hemos tenido precaución en asistir  a la gente personalmente, el trabajo de los 

abogados es bien directo con los consultantes. 

El problema que está obteniendo,  mencionaba la directora es que en atención a la 

demanda  en la que hemos seguido incrementando lo hemos conversado en otras 

oportunidades  hoy en día es un problema de infraestructura que el consultorio se hiso 

pequeño para la demanda que tenemos y para la gente que trabajamos en el, tenemos 

un problema que hemos planteado con anterioridad  que los abogado del consultorio 

están al servicio de demandante y demandado, tenemos una sola oficina donde estamos 

los dos abogado por lo tanto cuando llega unas de las partes el otro debe salir y eso nos 

ha estado generando problema, en ocasiones hay una persona la cual estoy atendiendo 

y el colega viene con otra persona uno tiene que salir y estar esperando al otro y ahí 

tenemos dificultad, el espacio físico hoy en día no está respondiendo de la mejor forma a 

las necesidades que la comunidad nos está planteando porque aquí habido un aumento 

en la demanda sostenida particularmente desde el 2005 con la reforma de la familia  

Sr. Alcalde: si pero eso tu no me lo habías conversado, no lo habías hecho ver   

Sr. Frías: si,  pero esta es la oportunidad 

Concejal Silva: yo soy testigo de esta petición se hizo hace mucho tiempo la otra vez 

habíamos quedado en acuerdo por el baño y se iban a poner unos asientos para la 

espera del público y no ha pasado nada con eso.- 

Sr. Frías: Lo que pasa es que la idea que hemos conversado con la directora es ver dentro 

de la disponibilidad de la municipalidad el asignarnos otro espacio además de lo que 

tenemos, esto es un tema que está comprometido hace mucho tiempo y la verdad es 

que quisiéramos que cuando se cambie  el tribunal se nos asigne lo que hoy día es la sala 

de audiencias, pero mientras tanto necesitamos una salida transitoria que me permita a 

mi sacar por lo menos al abogado de familia a una oficina distinta porque estamos 

atentando contra la privacidad de la gente y no es digno  

Sr. Alcalde: lo que dices está bien 

Sr. Frías: Usted me dice alcalde y yo le llevo el proyecto listo 

Sr. Alcalde: el lunes ya que tenemos la solución  

Sr. Frías: Usted me dice alcalde y yo me presento en el horario que usted me diga  

Sr. Alcalde: Entonces lo conversamos 

Sr. Frías: Le voy a pedir a Ruth que solicite audiencia para el día lunes para poder 

conversarlo y proyectarlo porque es necesario; ahora la preocupación fundamental que 

atraviesa todo lo que hay que hacer de la corporación no es solamente brindar 

defensoría a quien no puede prestársela por sí mismo  con un nivel de calidad, los 

abogados de la corporación hoy en día en materia de familia especialmente en materia 

laborar somos especialista o sea es difícil contar abogados del mundo privado que 

tengan el numero de audiencias y causas que tramitamos nosotros, tenemos también 

alguna especialización en atención de la población más vulnerable, eso también es un 

tema importante y a eso también hay que integrarle un nivel de dignidad a la atención 

que dignifique a esta persona que no se sienta mendigando si no que se sienta 

legítimamente atendido, esto pasa un poco alcalde por los espacios físicos y 

derechamente por una solicitud que queremos plantear como es contar con un espacio 

físico por mientras que solucionamos el problema de tribunales para poder dar una 

atención con mayor grado de privacidad a la gente  

Sr. Alcalde: nosotros fuimos una de las primeras comunas de la ex provincia de valdivia 

que tuvo a la corporación, Rodrigo viene desde esos tiempos por lo que en ese entonces 

esa oficina era grande  

Sr. Frías: E incluso sobraba, éramos una de las mejores oficinas de la provincia, pero hoy 

día la demanda nos supero  

Sr. Alcalde: nosotros siempre hemos tenido toda la disposición a parte que con Rodrigo 

somos amigos de tantos años así que le vamos a buscar solución  
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Sr. Frías: Entonces Sr. alcalde voy a pedir que se haga una solicitud formal para la reunión  

Sr. Alcalde: Para que sepan los concejales vamos a ver la estación en donde teníamos a 

procesal antes, ahí haciendo los arreglos van a quedar con un espacio tremendo 

Sra. Dueñas: fantástico 

Sr. Frías: E incluso a mi parecer directora seria conveniente plantear la política de entregas 

en comodato que tenemos nosotros 

Sra. Dueñas: Lo ideal seria que quede todo más formal con un comodato que es la 

herramienta que los municipios fácilmente pueden entregarnos patria con un poco de 

orden ¿no se si estarían de acuerdo con eso? 

Sr. Alcalde: Eso es un tema que hay que verlo mas adelante ya que esa estación es de 

ferrocarriles y nosotros recién estamos gestionando el usufructo con ferrocarriles, eso esta 

aprobado y solo falta firmar; además lo que planteaba Rodrigo yo creo que ya el otro 

año debería comenzar la construcción para terminar la instalación de tribunales por lo  

que ha fin de año o al principio del 2016 deberían estar allá por lo que vamos a tener todo 

ese espacio disponible y como esto es nuestro ahí si se podría entregar en comodato sin 

ningún problema 

Sr. Frías: En ese sentido están comprometidos con la sala de al lado  

Sr. Alcalde: esta bien, si lo hubieras dicho en otro lado no te hubiéramos dicho nada pero 

ya quedo en acta  

Sra. Dueñas: Para seguir con la presentación yo creo que esta parte de la estructura 

organizacional de nuestra institución es a modo de información;  nuestro director  general 

es don Pablo millar barría, hay un director Jurídico Sr. Mauricio Vergara, directora regional 

quien les habla, hay un abogado provincial subrogante que es Daniela López Barrientos, 

hay una abogada de segunda instancia que es quien se encarga de las causas en la 

corte de apelaciones, hay una jefa de estudio en la oficina de defensa laboral que es 

Gabriela salgado, hay un coordinador del centro de atención integral a victimad de 

delitos violentos que es Rodrigo cortes que estuvo acá un tiempo subrogando a Rodrigo 

Frías y están los abogados jefes de cada uno de los consultorios. Todos estos abogados 

están muchos años en la corporación tenemos poca  movilidad, por lo tanto es gente que 

se ha especializado en cada una de las comunas en lo que es la atención de las personas 

mas vulnerables. 

Nuestras principales funciones es entregar información y orientación independientemente  

de su situación socioeconómica lo que pueda reabundar en una solución alternativa de 

conflicto, si la persona no quiere poner una demanda y puedan llegar a un acuerdo 

nosotros citamos a la otra parte para efectos de evitar un juicio siempre y cuando ambas 

partes quieran y lo que hacemos en la mayoría de los casos como es la representación y 

patrocinio judicial que es representar a las personas en los tribunales, presentar demandas 

o defensas en la materia civil o de familia y laboral y para esto si las personas tienen que 

focalizar o sea tienen que calificar socio económicamente porque no pueden procurarse 

a si mismos un abogado y también lo que hacemos es prevención y promoción de 

deberes y derechos a lo cual hago extensiva la invitación de si tienen alguna necesidad 

de que algún grupo determinado, una junta de vecinos o un determinado sector o 

servicio requiera orientación en alguna materia legal especifica como institución nosotros 

estamos disponibles para eso, esta dentro de nuestros deberes por lo tanto bienvenidos 

sean, hace poco estuvimos en el CESFAM  

Sr. Frías: Con los temas de violencia intrafamiliar y adulto mayor  

Sra. Dueñas: Además hoy en día tenemos convenio con SENAMA y tenemos un abogado 

para atención exclusiva del adulto mayor en Valdivia. 

Las materias en las cuales nosotros entregamos representación y patrocinio judicial es 

materia civil esto en cumplimiento de un derecho patrimonial civil, en materia de familia 

que son la gran cantidad de causas que tenemos y como decía Rodrigo a nosotros por 

ley se nos impuso la orden de atender al demandante y al demandado, en materia de 

atención a victima tenemos un centro de atención a victima de delito violento  que existe 

hace muchos años con atención especializada en los delitos mas graves como en  
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atención sicológica, social y judicial; en materia laboral también a través de la defensoría 

laboral que depende de la corporación de asistencia judicial, acá viene todas las 

semanas  un defensor laboral a ver todos los casos de trabajadores que hayan sido  

vulnerados en sus derechos para la interposición de la demanda y por ultimo en materia 

de policía local también patrocinamos causas en forma mas excepcional. La estadística 

del consultorio de los lagos a septiembre del 2014 ha habido 1064 atenciones en lo que es 

orientación e información, se han ingresado en materia de familia en lo civil 222 

demandas, se han ingresado 41 demandas laborales y se han realizado 4 alternativas de 

conflictos. Como también señalo Rodrigo  el nivel de ingresos aumenta año a año, hasta 

ahora ha habido 258 audiencias ante tribunales de familia y 22 audiencias en materia 

laboral esta demás decir que queda de manifiesto que nuestro gran énfasis es derecho 

de familia. Yo creo que puntualizando en peticiones concretas lo que ya remenciono el 

tema de infraestructura tratar de poder mejorarlo  

Concejal Silva: y lo vamos a tener que hacer ya que yo vengo de un periodo anterior  y 

esto ya lo habían solicitado  y la verdad es que se decía que se iba a cumplir y nunca se 

hizo 

Sra. Dueñas: Si yo igual lo recuerdo el año pasado se nos había dado la oportunidad en 

otro lado pero no era lo ideal en relación al consultorio que tenemos hoy día quedaba 

muy alejados uno de otro 

Sr. Frías: lo que sucede es  que este aumento de demanda dice relación con los desafíos 

que se van asumiendo, el tema de la infancia menos mal esta tratado y el desafío que se 

nos viene es la tercera edad, ellos necesitan un trato especial y requieren también un 

espacio físico distinto, también hemos enfrentado el tema de las personas con 

capacidades diferentes, tal como lo ha dicho la directora lo que son las políticas estatales 

con respecto a estos grupos especialmente vulnerables o sujetos a condiciones distintas 

que requieren la ayuda del estado han ido descansando sobre el trabajo nuestro y 

siempre Lo he dicho acá como por ejemplo la reforma de familia del 2005 funciono 

gracias a nosotros . El tema del adulto mayor no es un tema menor nosotros de aquí a un 

par de décadas vamos a tener una cantidad de población en un rango importante y 

tienen requerimientos que hay que satisfacer y eso requiere a su vez contar con espacios 

un poco mas amplios que los que hoy tenemos  

Sra. Dueñas: esa era el primer tema, segundo agradecer nuevamente por la renovación 

de convenio durante este año y como ya les señale solicitarles la renovación para el 

próximo con un incremento del 5% que es lo que se nos solicita para actualizarlo y por 

ultimo dejar extendida la invitación por cualquier  requerimiento que ustedes tengan en 

materia de orientación y información nosotros estamos disponibles para ello. 

Sr. Alcalde: para eso tienen que enviar una nota en donde nos piden el porcentaje 

además creo que ha sido muy oportuno ya que vamos a comenzar a trabajar con el 

presupuesto para el próximo año  donde debe quedar es monto establecido  

Sra. Dueñas: De hecho esta semana se envían los oficios a todos los municipios con se 

efecto así que yo creo que la otra semana va a estar acá 

Sr. Alcalde: gracias a ustedes por haber estado con nosotros y ustedes saben que siempre 

van a tener la mejor disposición 

Sra. Dueñas: Lo hemos notado y la verdad es que desde que asumí para mi siempre a sido 

agradable venir a este concejo porque veo que realmente hay una colaboración con 

nosotros  

Sr. Frías: Entonces don Simon mañana vamos a solicitar la audiencia para el lunes  

Sr. Alcalde: Eso lo ven con mi Secretaria.                   

 

4.2.- PRESENTACIÓN BANCO ESTADO CONVENIO CON MUNICIPALIDAD 

 

Sr. Alcalde: les presento al Sr.  John Mackay del banco estado de valdivia  

Sr. Mackey: muy buenas tardes nosotros estuvimos conversando con el Sr. Alcalde la 

semana pasada contándole un poco el porque nosotros nos acercamos y estamos   



8 Sesión Ordinaria Nº 67 del H. Concejo Municipal  del 02 de Octubre de 2014.-  
 

 

 

 

también conversando con otras municipalidades en la región; esta es una iniciativa que 

nació en Loncoche el alcalde de esta ciudad para el día del bombero que es el 26 de 

junio si no me equivoco decidió regalarle a los voluntarios  de bomberos que es un ente 

bastante desvalido en cuanto a beneficios y coberturas en general, le decidió regalar  

para ese día una cobertura que los protegiera de eventos como el fallecimiento en el 

acto de servicio y en su vida diaria, esto fue un regalo de parte de la municipalidad y esto 

gusto tanto que se extendió en la novena región a la municipalidad de Curacautín, Toltén 

y de Contulmo y hoy día están próximos a firmar Traiguén, Lumaco, Angol e imperial, o sea 

toda la región se ha sumado súper fuerte con este tema de regalarle a un cuerpo tan 

importante  y que es tan poco apoyado en general como es bomberos de chile y es el 

motivo por el cual nosotros nos acercamos, el producto que hoy día se esta ofreciendo se 

llama muerte accidental, este en definitiva lo que hace es que cuando un funcionario o 

bombero sufre un accidente que en ocasiones es fallecimiento esto simplemente le 

entrega el beneficio a quien el haya dejado otorgado y en definitiva no lo va a revivir 

pero la familia va a poder contar con aporte económico que le permita recibir 

tranquilidad por un tiempo. En esta modalidad nosotros les entregamos  en la carpeta 2 

formularios, uno es el AP individual que entrega  una cobertura por 180 UF que en 

definitiva son $4.350.000 mil pesos y tiene un valor mensual de 0,25 UF y hablando en pesos 

son alrededor de $ 6.050 pesos esto se paga solo una vez al año y esa es la gran virtud de 

este beneficio que equivale tener una cobertura para bomberos que tiene un costo diario 

de $16.5 pesos. 

La otra alternativa que esta planteada ahí es el formulario del AP plus que tiene una 

cobertura de 500 UF aproximadamente 12 millones cien mil para entregar al beneficiario 

que haya designado este voluntario de bomberos ese tiene un valor de 0,42 UF que son 

en definitiva $10.000 mil pesos. La diferencia en plata que son aproximadamente 4 mil 

pesos entre uno y otro se compensa en el monto de cobertura ya que uno es de 

$4.200.000 v/s 12 millones de pesos por 4 mil pesos de diferencia; lo bueno de esto y como 

lo están trabajando las municipalidades es con el aporte que tengo entendido que tienen 

para bomberos anualmente  

Concejal Silva: nosotros les damos una subvención y son varios millones  

Sr. Mackey: De hecho en la conversación que tuvimos, ya que yo no conocía el sistema 

con el administrador de valdivia era que ellos entregan esto una vez al año y este 

beneficio lo iban a dar como subvención adicional extraordinaria para poder regalarles 

este beneficio. El planteamiento es ese contar con el apoyo de la municipalidad para 

hacerles este obsequio a bomberos de chile que hacen su labor tan desinteresadamente 

y que a todos de alguna manera nos conmueve y nos interesa apoyar y con un producto 

que es de tan bajo costo, con una cobertura tan relevante y con una rapidez de 

reacción bastante distinta al seguro que tienen ellos el cual los cubre exclusivamente ante 

eventos…….. 

Concejal Silva: Se lo descontamos de la subvención 

Sr. Mackey: La verdad es que no se cuantos bomberos tienen ustedes acá en la zona pero 

en la Municipalidad de Corral……….. 

Concejal Espinoza: son como 100 voluntarios  

Sr. Mackey: Lo lindo seria que este concejo sean promotores porque todavía en la región 

no tenemos firmado nada, tenemos listo en Valdivia en Corral, también en la 

municipalidad de Panguipulli están comenzando el proceso, Purranque también o sea en 

definitiva todavía nuestra región  no ha sido pionera todavía no hay nada cerrado pese a 

que están en el proceso de firmas ya que nosotros trabajamos con una nomina, ustedes 

nos apoyan con la nomina de los voluntarios con sus datos y ahí a quien dejan como 

beneficiario y tenemos que llenar todos estos formularios que hay que llenarlos a mano 

por lo que con la nomina adelantamos trabajo y después nos acercamos a los cuerpos 

para que les saquemos la firma y les dejemos la copia y el pago se genera a través de la 

municipalidad  

Sr. Alcalde: ¿Esta es una idea de los bancos a nivel nacional? 
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Sr. Mackey: No esta fue una idea de un alcalde, el alcalde de Loncoche fue el que partió 

con esta iniciativa, el de Lanco hoy también comenzó con el proceso para poder 

proteger su zona a recomendación del mismo alcalde de Loncoche. 

Otro punto importante es que este es un  producto que esta diseñado para cualquier 

persona no solamente para bomberos y dentro de lo que nos dio luz el alcalde de corral 

fue que pregunto si podía incluir  a la gente de la municipalidad que viaja mucho o que 

tiene que salir a terreno, a los que son lideres de distintas comunidades que tienen 

también cercanía con ustedes y en el fondo el esta incluyendo un  monto adicional al 

cuerpo de bomberos para proteger no solo a ellos si no también  a su propio equipo.  

Esto esta abierto para quien ustedes quieran incluir  dentro del alero de la municipalidad. 

Sr. Alcalde: ahora Sres. Concejales pueden pedir la palabra y hacer las consultas que 

quieran  

Concejal Silva: con cuanto se pone el banco? 

Sr. Mackay: Con toda la mano de obra para llenar los formularios e ir a terreno  

Concejal Harcha: mi consulta también pasa por si hay algún aporte solidario del banco 

en cuanto al precio ya que si no seria menester cotizar en otro lado? 

Sr. Mackay: de hecho no existe en el mercado un seguro como este, Banco Estado tiene 

la ventaja de contar con una cartera amplia de negociación, Metlife es el socio 

estratégico y dueño de la corredora del banco, por lo tanto se diseño este producto 

exclusivamente para Banco Estado               

Concejal Espinoza: la verdad es que ha sido clara la exposición alcalde y si uno saca la 

cuenta y ve lo que puede costar para 120 personas, es una idea que nace de usted y 

creo que sería una  medida muy popular ya que creo que a bomberos todo lo que se le 

pueda dar es bienvenido y en ese sentido si usted necesita mi voto alcalde lo tiene a 

conciencia, pero como digo es una decisión suya, nace  de una propuesta de su persona  

Sr. Alcalde: Cuanto sale esto? 

Concejal Espinoza: De acuerdo a mis cuentas 723 mil pesos por 120 persona el de los 4 

millones  

Sr. Mackay: Eso es el año completo  

Concejal Harcha: Y el otro para las 120 personas son un millón doscientos  

Sr. Alcalde: Esta fue una de las razones por la cual yo  los invite a esta reunión para que el 

concejo tome conocimiento de esta excelente idea, a mi me parece súper bien ya que 

creo que habría que analizarlo en la parte legal para darle el vamos definitivo 

Concejal Moya: como dice el alcalde hay que ver lo legal y también en finanzas ya que 

esta subvención se da hace muchísimo tiempo ya que los bomberos tienen gastos como 

pagarle a su centralista porque lo voluntario al parecer esta quedando en el pasado y 

otros gastos también. 

Pasando a otro tema no veo a José Opazo pero en algún momento se hablo de la 

posibilidad de que lleven nuestras cuentas 

Sr. Alcalde: el tema de los seguros está bien, pero nosotros generalmente firmamos este 

tipo de convenios cuando hay aportes compartidos, acá los dineros van a salir del 

municipio y nada del banco y el banco va a ganar con la venta de estos seguros  

 Sr. Mackay: El banco como toda institución financiera  por un lado consigue precios 

porque la negociación con Metlife es para poder canalizar productos a un bajo precio 

para el mercado nacional, obviamente el que gana plata es Metlife, nosotros 

intermediamos y ahí hay una pequeña comisión para el banco  que es baja, quien recibe 

la comisión importante en esto es la compañía de seguro que es quien compra todo el 

riesgo.  

Concejal Moya: la verdad es que no quería adelantarme, pero usted lo dijo y hubo una 

buena respuesta también, con respecto a lo de las cuentas, hemos sabido de algunos 

municipios que han recibido muy buenas utilidades por ellas. 

Sr. Alcalde: Eso no va al tema concejal  

Sr. Mackay: Creo que los encargados de las cuentas corrientes del banco vinieron a 

conversar con el Sr. Alcalde sobre eso  
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Sr. Alcalde: correcto, pero creo que nos estamos yendo del tema y como decía a 

nosotros como municipalidad para todo nos piden contraparte  

Sr. Mackay: En la conversación por los de convenios hay cosas que se vienen interesantes  

hay varias propuestas que quiere hacer Germán, en pos de apoyar  la alcaldía con  

aportes encima de la mesa yo creo que va a haber, pero esa parte no me corresponde a 

mi, por otro lado la finalidad de esto es que el municipio haga esto en beneficio de 

bomberos y por ultimo agradecer su tiempo para poder presentar este producto que 

cumple una misión tan noble.      

Sr. Alcalde: Frente a esto, la última palabra no la tenemos nosotros hay que verlo primero 

con el Departamento de Control y Finanzas y después nos comunicamos con ustedes  

Sr. Mackay: Ustedes nos avisan y nosotros le enviamos las planillas para poder tener los 

antecedentes de los bomberos y de las personas que ellos dejan como beneficiarios  

Sr. Alcalde: muchas gracias entonces  

 

4.3.-SOLICITA ACUERDO PRIORIZACION PROYECTOS FRIL TURISMO 2014. PRESENTA SR. 

GERARDO TORRES SECPLAN 

 

Sr. Torres: Les traigo un resumen de lo que en estos momentos se está consignando para  

los fondos regionales para iniciativa local, estos son los montos de distribución regional que 

se asignaron para este año por presupuesto. La primera tipología que fue una asignación 

de  564 millones de pesos que se repartieron en 47 millones por comuna 

aproximadamente que corresponde a la topología de seguridad ciudadana donde 

nosotros ya lo presentamos en el concejo anterior la necesidad de presentar la 

priorización del proyecto renovación de luminarias. 

880 millones para tipología turismo donde en un rato más les voy a presentar la propuesta 

y 5000 millones para el FRIL tradicional, estos 5 mil millones se van a dividir de dos maneras, 

3400 millones mediante la alternativa de distribución uno, que corresponde a una 

tipología en donde se asignación tradicional  y 1600 millones que corresponden a la 

alternativa de distribución de dos que son con participación ciudadana en esta caso el 

COSOC  

Sr. Alcalde: En ese recambio de luminarias que hablabas de que tipo son? 

Sr. Torres: Son LED Se cambia solamente el gancho y el foco más la conexión   

Sr. Alcalde: Pero eso ilumina mas o no? 

Concejal Moya: en eficiencia energética es mucho mejor  

Sr. Alcalde: No si eso lo se,  pero si tu ves las que están acá yo no veo que iluminen tanto 

Sr. Torres: En este caso consideramos luminarias de mayor prestación ya que yo igual 

tengo cierta apreciación al respecto, en este caso nosotros proyectamos focos de buena 

calidad que venga certificado y que nos permita tener el recambio adecuado  

Sr. Alcalde: A demás contarles a los concejales que estamos gestionando con una 

empresa la renovación completa de la iluminación queremos presentar este proyecto en 

la Subdere  a esos proyectos de energización que son más de 400 millones 

Sr. Torres: es que este cambio a toda la comuna tiene que ver a parte del recambio de la 

luminaria en si es por cambio de tarifa  que hay que negociar  ese es un proceso mas 

largo y costoso  

Sr. Alcalde: Esta es un empresa privada que cambio las luminarias en Valdivia     

Sr. Torres: En el caso de la topología turismo hay 80 millones asignadas a la comuna y es el 

proyecto de mejoramiento a la plaza de armas como zona típica y el resto que 

corresponde al FRIL tradicional que es un monto aproximado de 400 millones de pesos  a 

repartir en la comuna; ahora de estos 400 millones $121.724.000 mil corresponden a 

alternativa de participación ciudadana que es una tipología nueva que corresponde a 

un 30%; acá va a haber una participación del COSOC en este caso como la consulta 

ciudadana exalcalde lo eligió, nosotros ya tuvimos una primera reunión con ellos en 

donde vino Cristóbal Sandoval del Gobierno Regional a explicar en que consistía esa 

participación ciudadana, tenemos agendazas dos reuniones mas con ellos una es el 10  
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de octubre donde les vamos a hacer la presentación del listado de proyectos FRIL para 

que hagan la priorización  

Sr. Administrador: los dejamos cordialmente invitados a esta reunión  

Concejal Silva: fuera del COSOC quien mas podría haber sido? La unión comunal 

Sr. Torres: En general podía ser cualquier grupo colegiado 

Concejal Muñoz: En el COSOC también hay un representante de la unión comunal      

Sr. Alcalde: Es que había que elegir entre la Unión Comunal o el COSOC  y como este 

último está trabajando bien y con representación de diversas organizaciones no solo de 

Junta de vecinos optamos por ellos 

Sr. Torres: Una segunda reunión es para el día 17 en donde ellos van a manifestar su 

priorización o sea van a  votar; posterior a la votación del COSOC esta priorización se 

presenta al concejo para su ratificación, acá hay que entender que la ratificación es un 

poco forzada hacia el Concejo, ya que van a tener que aprobar o desaprobar la 

propuesta, se hace de esta manera porque la ley de presupuestos establece que es el 

Concejo quien debe dar la priorización para los fondos FRIL, por lo tanto se necesita de su 

aprobación para cualquier iniciativa de este tipo, por esto se da este tema; ahora en la 

priorización cuando se haga el proceso de votación, va a haber personal del Gobierno 

Regional que certifique ese proceso y nos van a entregar el documento que va a 

acreditar que se realizó este proceso, por lo que si nosotros presentamos esa iniciativa  y 

no lleva ese documento de priorización y aprobación del concejo nosotros vamos a 

perder esa inversión.  

Sr. Administrador: O sea las comunas que no hagan este proceso de participación 

ciudadana pierden ese porcentaje y se reparte entre las comunas que si lo hacen 

Sr. Torres: El resto de los 400 millones se asignaran según disponibilidad presupuestaria y 

evaluación de proyectos según priorización del concejo, de la relevancia en cuanto al 

Pladeco comunal  

Aquí nosotros vamos a presentar una cartera aproximada de 660 millones en proyectos 

para los 400 que tenemos, ustedes como concejo van a tener que priorizar 

Se presentan estos casi 700 millones en proyectos ya que existe la posibilidad que  se 

caiga algunos proyectos de participación ciudadana en otras comunas y segundo es que 

si la suma de todos los proyectos de las comunas dan la totalidad del presupuesto 

regional se financian todos.  

Sr. Administrador: tenemos como fecha tope el 27 de Octubre por lo tanto ahí le vamos a 

pedir ayuda a ustedes concejales ya que la semana anterior al 27 le vamos a pedir 

alguna reunión extraordinaria para ver este tema  

Concejal Harcha: Nosotros vamos a estar disponible para esto, pero por lo menos a mi me 

gustaría conocer la cantidad de proyectos que hay para efectivamente ver lo que vamos 

a priorizar; ahora también el FRIL de seguridad ciudadana y el FRIL de tipología turismo nos 

están presentando solo una opción no hay mas y yo creo que hay mas necesidades 

Sr. Administrador: lo que pasa es que si se abre una figura y te dan tan poco plazo hay 

que actuar rápido 

Concejal Harcha: pero nosotros sabíamos  desde antes que esto se iba a abrir  

Sr. Torres: Esto pasa más que nada porque vemos que hoy en día seguir distribuyendo 

proyectos de poco monto no generan un impacto real, nosotros estamos apostando en 

un proyecto que cause impacto en la zona que vamos a intervenir  

Concejal Harcha: Yo lo digo porque si nosotros hubiéramos tenido otra opción aparte de 

estas 51 luminarias podríamos haber tomado la opción de un plan integral de iluminación 

o a lo mas tener una alternativa mas de proyecto y del mismo monto  

Concejal Moya: Quisiera dar a conocer que estos proyectos son parte de una priorización 

que hicimos donde eran casi 20 proyectos de los cuales se aprobaron para ejecutar 5 o 6, 

por lo que el listado sigue corriendo según la demanda que ha levantado la propia 

ciudadanía, acá George no es que el municipio este imponiendo si no que ha sido la 

propia demanda que ha hecho llegar la comunidad a través de SECPLAN o de la alcaldía 

e incluso de nosotros mismos.  
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Concejal Espinoza: Si tu nos pudieras reenviar sin grandes detalles la lista de los proyectos 

en los que vamos a trabajar y en cuanto a esto, escuche el murmullo de Hugo que decía 

que esto tiene que ser rápido ya que quedan alrededor de 2 semanas y si no lo queremos 

hacer apurado hay que verlo ya.  

Sr. Torres: Yo me comprometo a entregarles en la misma fecha que al COSOC que es el 10 

de octubre el listado listo de los anteproyectos con los montos para que tengan el mismo 

proceso de análisis  

Concejal Espinoza: vuelvo a repetir es muy encima ya que en la semana del 20 algunos 

concejales no van a estar.   

Concejal Moya: Pero esas fechas se pueden ajustar 

Sr. Torres: por supuesto lo vamos a ajustar con el COSOC  

Concejal Harcha: y si pudiéramos tener el listado antes, ojala hoy mismo 

Sr. Torres: ningún problema  

Concejal Muñoz: si son los mismos proyectos que se habían considerado antes si mal no 

recuerdo los había presentado don Mauricio Núñez  por lo que nosotros podríamos revisar 

la información que ya tenemos    

Sr. Torres: Yo les voy a enviar a sus correos la información de los FRIL que van a pasar a 

priorización  

Concejal Silva: Yo me acuerdo cuando recién comenzó lo de los FRIL  nos tocaba como 

concejales hacer gestiones en el gobierno Regional, pero ahora me parece muy bien que 

haya una participación ciudadana y que la comunidad diga lo que quiere  

Sr. Torres: la participación ciudadana también se esta haciendo sobre la marcha ya que 

ellos están asignando un  porcentaje del presupuesto entregado y ellos también van a 

votar sobre una lista priorizada  y la idea es que para el próximo año esto sea diferente 

porque se va a elegir un sector en donde se van a implementar la participación 

ciudadana y directamente se les va a consultar a ellos, o sea nosotros vamos a llegar 

ejecutar ideas que la misma comunidad va a plantear.  

Sr. Administrador: eso no se alcanzaba a hacer ahora porque desde que se aprobó este 

instructivo no alcanza ninguna oficina a generar los proyectos  

Sr. Torres: yo quiero reconocer que como secretaria de planificación necesitamos tener 

una cartera de proyectos que hoy en día no existe y uno de los compromisos que yo 

asumo aquí, es mantener constante una cartera de proyectos disponibles, ya que en 

muchos casos hemos tenido que actuar sobre el llamado, este llega y nosotros 

rápidamente levantamos una iniciativa; nosotros saliendo de este proceso la idea es 

empezar a levantar una cartera de proyectos constante para efectivamente 

encontrarnos ante cualquier llamado con 2, 3 o 4 proyectos disponibles.  

Concejal Harcha: yo se que en este momento es así,  pero ese es el punto habrá  que 

verlo  así ahora e insisto me hubiera gustado tener mas de una alternativa en cada una 

de las tipologías 

Sr. Torres: Como les comentaba el proceso de tipología ciudadana ya paso su proceso en 

este momento esta elegible y esta aprobado por el gobierno regional, por lo tanto queda 

a la espera de su financiamiento, en el caso del financiamiento de turismo nosotros 

venimos a plantear como intervención la zona típica de Los Lagos. 

Sr. Administrador: Antes que Gerardo continúe, decirles que nosotros lo que tenemos del 

concejo municipal era considerar lo de Flor del Lago, o sea estos montos estaban 

pensados para allá, pero lo que pasa es que ellos terminaron su publicación de 

saneamiento este mes y ahora están en los 30 días para ver si hay oposición, luego de 

esos treinta días ellos  confeccionan escrituras y hay un proceso de inscripción, por lo que 

no alcanzaban a tener la documentación básica para poder postular al FRIL turismo  la 

playa de flor del lago, yo tengo anotado de parte de ustedes, las indicaciones que me 

han hecho y la importancia que le han dado al tema de la playa, yo lo hable con los 

vecinos y la directiva sabe que este año no se podía, pero van a estar atentos para que el 

próximo año si le demos con el FRIL de turismo  a flor del algo ya que a todas luces tiene  
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una proyección importante, sobre todo con el camino mocho Choshuenco y reposición 

de los puentes  

Sr. Torres: Bueno la zona típica de los lagos para bien o para mal ya esta decretado y 

existe por lo tanto hay que trabajar sobre ella y sacarle partido, en la primera parte 

nosotros actuamos sobre la zona típica definida y hoy día estamos prontos a la 

inauguración de un paseo peatonal que le va a cambiar la cara al sector y que también  

viene a configurar el área como una unidad; frente a eso  el proyecto del paseo peatonal 

nos encontramos con el tema de que había una disociación de lo que existe como plaza 

y lo que existe como paseo,  efectivamente no son armónicos y la idea es precisamente 

con el FRIL turismo potenciar esta zona turística  generando una imagen unitaria y dando 

a entender esto como un solo elemento que configuran un centro cívico.  

Sr. Alcalde: Si bien es cierto estamos tratando de hacer varias cosas bonita, ahí las casas 

no acompañan mucho.-         

Sr. Torres: Lo que pasa es que nosotros vamos a tener que ir generando intervenciones 

poco a poco no podemos pretender cambiar todo de un día para otro 

Sr. Alcalde: pero hay que ir notificando a la gente. 

Sr. Torres: cuando lleguemos a la etapa de los FNDR, ahí presentaremos la propuesta que 

habíamos conversado  para  recuperar los espacios en esa zona. Bueno la idea de este 

proyecto es generar una imagen única que caracterice una zona típica de manera que 

permita a los visitantes y a los ciudadanos reconocer las identidades del sector. Consolidar 

el nuevo núcleo cívico que se ha formado en la zona generando integración entre los 

elementos componentes, ósea que se entienda que la plaza y el paseo van a pasar a ser 

una sola cosa con los edificios alrededor. 

Las principales intervenciones consideran el recambio del inmobiliario urbano de manera 

de hacerlo homogéneo con el nuevo inmobiliario urbano que tiene el paseo, el recambio 

de luminaria en el mismo sentido entendiendo que las que  existen han tenido un proceso 

de mantención dificultoso, han presentado desperfecto que incluso han podido repercutir 

en riesgo latente para  los  vecinos y los usuario, reparación y modificación de la pileta 

central, la idea es cambiarle el aspecto a esa pileta hacer una intervención mucho más 

adecuada a la zona menos invasiva. El mejoramiento a las jardineras que están destruidas 

tendrá un nuevo tratamiento, retiro de las pintura existente, nuevo estuco, mejoramiento 

al acceso de  la caseta de información turística, mejorando el sector del pavimento, 

mejorando la accesibilidad universal que es un tema que ha sido recurrente en la 

agrupación  de discapacitado, que nos han hecho varias veces la misma critica que la 

plaza no posee la capacidad , si bien los quioscos dentro de la pérgola cuentan con 

rampla la plaza en si el perímetro no permite el acceso a las persona discapacitada, por 

lo tanto hay harto que trabajar en ese aspecto,  el monto asignado es la totalidad de los 

recursos, dado que la inversión  en recambio de luminaria y inmobiliaria urbano van a 

llevar una buena parte de la inversión y la idea es realizar este tipo de intervenciones  que 

aunque parezcan menores o con bastante estética tiene un costo aproximado a los $ 80 

millones que nosotros estamos solicitando para aprovechar el máximo  presupuesto 

disponible. Esa es la iniciativa de FRIL turismo que nosotros estamos solicitando en este 

instante. 

Sr. Alcalde: una consulta ahora que esta  Oscar, esos proyecto que adjudicamos del 

MINVU para la población los pinos. 

Concejal Moya: programa quiero mi barrio 

Sr. Balocchi: Ese programa  tiene la puesta en marcha para el año 2015, el primer trimestre 

del 2015 empezaría a funcionar el programa dentro de comuna, solamente de adjudico 

la 11 septiembre, hay $600 millones de inversión para el polígono de la 11 septiembre  que 

incluye la bajada del liceo, el acceso norte y toda la orilla de carretera  ahí se va 

hermosear  todo ese sector 

Sr. Santibáñez: empieza un proceso en la consultora profesionales  hacen un 

levantamiento de información con la comunidad y participación, para luego pasar al 

final a la parte de infraestructura y son 18 meses. 
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Sr. Torres: nosotros necesitamos el acuerdo del Concejo para  priorizar estas iniciativas y 

presentar  este proceso  presupuestario FRIL  2014 

Concejal Silva: por el tiempo no se puede hacer nada más, hay que hacer este proyecto 

solo 

Sr. Balocchi: para reforzar la idea,   no sé si ustedes han visitado la plaza que está en un 

gran deterioro,  todos sus hormigones se están desprendiendo, las pinturas y las luminarias  

están en un estado crítico el año pasado se invirtió $9.000.000 millones en arreglar el 

sistema eléctrico, pero el sistema mecánico o sea todos sus fierros ya están con fallas. 

Sr. Torres: aparte del tema de seguridad  lo otro es reforzar la idea de nuestras zonas 

típicas y estamos trabajando para conseguir  el RS definitivo para iniciar la solicitud para 

los fondos de la estación Collilelfu 

Sr. Alcalde: y como estamos con esa solicitud esta con RS ya? 

Sr. Torres: no todavía está con FI  ayer estuve conversando con la arquitecta encargada  

de la infraestructura y nos envió el presupuesto definitivo,  hay  algunos temas de 

observación que ella está haciendo para obtener el RS y que nos va a competer resolver, 

la idea es que durante el mes de octubre a más tardar estemos con las observaciones y 

solicitando ya el RS definitivo. En general el último mes hemos estado sacando 

rápidamente RS en los proyectos hemos estados destrabando varios proyecto. 

Sr. Alcalde: hoy en día el que está completamente es Folilco, ya me han comunicado 

desde Valdivia. Entonces qué es lo que tenemos que hacer ahora tener  los recursos 

Sr. Torres: nosotros hora tenemos que ir al Concejo Regional. 

Sr. Alcalde: si porque hay que pedir la plata ya que son $2000 millones. 

Sr. Santibáñez: ahora las inquietudes que se han planteado que las tenía don Gerardo en 

carpeta que está en ejecución el Camping de Tomen, ahora después de los ajustes de 

presupuesto va de nuevo el Centro Náutico, terminamos el camping en Riñihue. Ahora 

estoy confeccionando una carpeta que  me solicito la dirección de obras portuarias 

porque ellos se estarían encargando en Riñihue del tema de un muelle y es por eso que se 

les dio la priorización a este tema que no estaba considerado por otra vía de 

financiamiento, porque en  Antilhue está preparado un FRIL , pero en la modalidad 

tradicional, por lo tanto no teníamos otro espacio para dejar turísticamente o por lo 

menos no se nos dejó saber de otra necesidad en cuanto al tema turístico. 

Sr. Alcalde: el camping de tomen se está trabajando ya? 

Sr. Torres: si  ya se está trabajando. 

Sr. Santibáñez: Esta don Federico con Almozur  están en trabajo de ejecución    

Sr. Espinoza: esta es una pregunta fuera de caso, pero  quisiera pedirle sobre nuestro 

Gimnasio sabemos que se está cayendo de a poco y sé que hay una idea de un 

proyecto a futuro más o menos grande, pero hoy en día creo que hay que buscar una 

solución y una es un tablero se requiere súper urgente ya que Los Lagos a tenido una 

participación destacada en el basquetbol y vamos a tener visitas súper importantes en el 

verano y ni siquiera para eso tenemos un tablero electrónico.  

Sr. Santibáñez: lo tendremos en consideración y  vamos a presupuestar. 

Concejal Moya: que se tome en consideración todo lo que hoy se ha tratado porque ha 

sido el análisis que hemos tenido. y luego que se tome en consideración todo lo que hoy 

en día falta como el gimnasio que se apresure pronto su nueva reconstrucción. 

Sr. Balocchi: pero si ya está como propuesta 2014   

Sr. Santibáñez: lo estuve conversando con el entrenador del equipo y él ya me hizo llegar 

dos cotizaciones porque ni Cristofer manejaba bien cuanto era el monto exacto del 

costo. Sr alcalde yo ya recibí las cotizaciones una era de 800 mil peso y la otra de 1 millón 

cien.  

Sr. Alcalde: como estamos con tema del polideportivo  

Sr. Torres: Nosotros necesitamos ahora el acuerdo de Concejo con la priorización del 

proyecto FRIL de Turismo 2014 tipología turismo, siendo la única iniciativa priorizada para 

esta línea 
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Sr. Alcalde: se somete a votación  

CONCEJAL MOYA APRUEBA 

CONCEJAL SILVA APRUEBA 

CONCEJAL HARCHA APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA APRUEBA 

SR. ALCALDE APRUEBA 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y 

LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, GEORGE 

HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

PRESENTAR INICIATIVA MEJORAMIENTO PLAZA CÍVICA DE LA COMUNA DE LOS LAGOS, AL 

PROCESO PRESUPUESTARIO FRIL 2014 TIPOLOGÍA TURISMO, SIENDO ESTA LA ÚNICA 

INICIATIVA PRIORIZADA PARA ESTA LÍNEA 

 

Sr Alcalde: antes de seguir con la reunión quisiera darle la oportunidad a don Alfredo 

Jaramillo que está presente para que nos cuente el motivo de su presencia. si el Concejo 

está de acuerdo. 

Sres. Concejales señalan lo autorizan 

Sr.  Alfredo Jaramillo: el comodato de la sede de la Rayuela la teníamos por 20 años 

nosotros no tenemos ningún documento legal no tiene ni timbre don Hugo Cerna me dijo 

que consulte en Bienes Raíces y no aparece en ninguna parte en la notaria tampoco  y 

eso lo piden si queremos postular algún proyecto, nosotros queremos ver si  otorgan  

nuevamente por otros 20 años  más. 

Sr alcalde: porque ya se cumplieron los 20 años? 

Sr. Jaramillo: no, es que nosotros no tenemos ningún papel y si no tenemos registro no 

podemos postular a nada. 

Sr alcalde: don Alfredo envíenos una carta solicitando el comodato  

Sr Alfredo: si, ya envié la carta. 

Concejal Espinoza: sr alcalde solamente como mención si recuerda los concejales 

antiguos esa votación se llevó a efecto en la administración anterior que no se haya 

hecho es otro cuento  la negligencia  no hay que perdonarla, el acuerdo está hecho 

hace un par de años para darle comodato. Sr.  Alcalde me da la sensación que abra que 

redactarlo jurídicamente yo no tengo ningún problema en aprobarlo de nuevo  

Sr Alcalde: una negligencia del alcalde anterior, ese comodato no quedo inscrito en el 

conservador, si está acordado podemos aprobarlo de nuevo  

Concejal Silva: fue aprobado 

Concejal Moya: hagámoslo de nuevo 

Sr Santibáñez: hagámoslo como acuerdo de este concejo, don Alfredo envié una carta 

con fecha de ahora solicitando el comodato  

Concejal Silva: con fecha de ahora para que entre en este concejo  

Sr Alcalde: don Alfredo para que esté aprobado pronto envíe lo antes posible la carta. 

 

4.4 SOLICITA APROBACIÓN MODIFICACIÓN PROYECTO CENTRO NÁUTICO LOS LAGO 

PRESENTA GERARDO TORRE SECPLAN. 

 

Sr. Torres: Bueno de los proyectos Fril turismo casino que teníamos de años anteriores este 

todavía habíamos tenido inconveniente de poder adjudicarlo, se realizaron diversos 

procesos de licitación tanto pública y privada con invitación algunas empresas y no 

obtuvimos respuesta por ninguna de ellas, por lo que se optó por solicitar la modificación 

del proyecto en este caso se les remitió a cada uno la propuesta original de la planimetría 

que ente caso es lo que estoy mostrando en esta imagen con una situación original  que 

considera a 251,47 metros cuadrado de edificación más 148,37 metros cuadrado de 

plataforma alrededor y se propone generar una disminución en la superficie de la  
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edificación considerando 217,83 metro cuadrado de edificación y 49,50 metros cuadrado 

de plataforma como ven la principal disminución se realiza en la plataforma anexa que 

tiene que ver con la movilidad  de las embarcaciones de los exteriores y tratando de 

priorizar al mínimo la restricción de espacio al interior , pasa básicamente  por una 

simplificación de espacio y de resta de requerimiento el acuerdo en este consejo es 

necesario para poder presentar esta modificación al gobierno regional y que ellos  

aprueben esta modificación para poder hacer un nuevo proceso de licitación la 

ubicación es la zona del parque Alderete. 

Sr. Torres: Hay alguno dimensiones que se ajustan al interior se elimina alguno espacios que 

son de servicio generalmente en los pasillo cosa por el estilo, pero se prioriza mantener por 

ejemplo las zona  bodega de bote la  de cayac las sala de preparación los camarina el 

principio generador de edificio se mantiene el programa arquitectónico se mantiene en 

su mayoría y lo que se elimina son ramplas adicionales exteriores que tenían como 

funcionalidad principalmente ayudar al tema del traslado de las embarcaciones eso 

después nosotros lo podemos proyectar en una segunda etapa una cosa ya que tenga 

que ver con estas plataformas que en este momento no se van a considerar. 

Sr Alcalde: Gerardo no hemos visto como va aquedar ese centro náutico solo la 

conocemos en una  especie de foto, y la verdad que no se aprecia muy bien. 

Sr Gerardo: ahí están las elevaciones principales, en la primera se ven la pampa de 

acceso peatonal, esa va hacer la zona de camarines, zona de sala de reunión las 

ramplas de acceso  para el sector a los cayac en este caso se ve un portón mayor que es 

la zona  donde van a estar los botes de madera principalmente hay necesitamos abrir la 

compuerta completamente la elevaciones laterales en este caso el edificio  está pensado   

en una estructura con cubierta escondida con fotones que cubran las aguas la idea que 

esto sea en revestimiento de fibro cemento y con algún juego de colores por que la idea 

es ubicarlo en la zona del parque la Alderete, la idea es colocarlo en un extremo del 

terreno municipal  cosa que sea un elemento referente primero que delimite el espacio 

público de esa zona sean un solo elemento que contiene el uso del espacio y a su vez 

como va hacer un elemento  visible desde la carretera del paso superior, bueno igual 

contarles que ahora viene un proceso de participación por que el año pasado se postuló 

todo este sector al concurso de mejoramiento de espacio público que es el mismo 

proyecto que se postuló el paseo Collilelfu y la comuna salió beneficiada de este 

concurso por lo tanto durante los próximo meses deberíamos nosotros tener el dato de la 

consultora que se va adjudicar  esa licitación que la lleva serviu y debería de iniciarse los 

proceso de participación ciudadana para saber cuáles son los requerimiento que hace la 

comunidad para esos espacio. 

Concejal Moya: De cuanto es el monto  

Sr. Torres: Mantiene el costo de $ 75.000.000.  

Concejal Moya: Para el Minvu 

Sr. Torres: Esta dentro del rango de los $ 700.000.000  

Concejal Silva: porque se hace esta modificación? 

Sr Gerardo: principalmente aquí hubo un problema con los Fril el año pasado cuando 

todo los proyecto que debieron financiarse el año pasado, no se financiaron y se 

arrastraron para el 2014. 

En cierta medida la mayoría de los proyecto nosotros los logramos salvar, los Fril que se 

están ejecutando en este momento  en vista que hemos tenido bastante problema 

todavía con alguno proyectos 2012 incluso que tenemos arrastrado eso por lo bajo y 

apretado de los presupuestos. Ese año cuando se hizo la cartera de proyecto por ejemplo 

el de la sede   se hizo con bastante holgura  por lo mismo previendo  que podía ocurrir 

esta posibilidad, pero en este caso no alcanzo y entre el proceso de diseño y confección 

del presupuesto original y hoy día que estamos licitando ha pasado mucho tiempo y el 

costo principalmente de la mano de obra que se ha encarecido lo que no hace viable el 

proceso. 
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Si bien el año pasado las constructoras se estaban manejando dentro de un rango de 

300.000 por metro cuadrado de construcción hoy día eso está dentro del rango de los $ 

380.000 por lo tanto cualquier proyección se dispara, frente a eso hay dos alternativas; 

una el municipio suple con fondos municipales las diferencias o se adecua el proyecto a 

los fondos disponibles, en este caso optamos por lo segundo. 

Concejal Silva: Con lo que se ha explicado creo que ya estamos en condiciones de votar 

Sr. Alcalde: Se somete a votación modificación proyecto centro náutico Los Lagos  

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, GEORGE 

HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA 

MODIFICACION PROYECTO CENTRO NAUTICO LOS LAGOS 

 
         Referencia proyecto original 

 
 

  

  

4.5.-SOLICITA ACUERDO PRIORIZACION INICIATIVAS FNDR 2015.- PRESENTA SR. GERARDO 

TORRES SECPLAN  

Sr. Torres: En este caso lo que presentamos es la priorización de iniciativas FNDR 2015, y 

tenemos que entregar al Gobierno Regional el listado priorizado por el Concejo Municipal 

para la elaboración del presupuesto FNDR del próximo año del Gobierno Regional. a 

través de sus correos se les hizo llegar el listado de iniciativas año 2015 que hoy día existen 

en cartera de proyectos del municipio, sobre los datos que ustedes tenían se agrego  un 

programa que se está postulando como nuevo y es una parte de la Reposición de la 

Escuela Fusionada que no estaba contemplada en el listado original que se les envió.  
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Los proyectos que están en este momento en cartera de iniciativas son los siguientes: 

 

 

 

POYECTO 1.- CAPACITACION Y DIFUSION SOBRE PROTECCION AMBIENTAL, LOSLAGOS-

MAFIL 

Es un programa que está ejecutando la Oficina del paisaje de conservación, en este 

momento se están elaborando las bases para la licitación de la consultoría, por lo tanto 

estos proyectos que hoy día tienen algún avance pasan priorizados como numero 1. Por 

lo tanto no requieren la priorización de ustedes necesariamente y pasan como arrastre. 

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

También está con RS por M$ 80, está en el Gobierno Regional en proceso de elaboración 

de convenios, estamos a la espera de que llegue para la firma del alcalde y poder hacer 

uso de eso recursos para difusión del turismo y actividades turísticas de la comuna. 

PROYECTO 3.-  REPOSICION ESCUELA FUSIONADA LOS LAGOS 

Aquí tenemos dos puntos uno para diseño y uno para ejecución. el diseño esta RS y 

corresponde a M$ 37. Que contempla la actualización de la ingeniería estructural, eso 

significa en este momento que arquitectura tiene que hacer la licitación para iniciar ese 

proceso. Siendo bien objetivos nosotros estamos viendo que gran parte del próximo año 

se va a perder nuevamente la reposición  de la escuela fusionada mientras se realiza este 

proceso de actualización de la planimetría de estructura    por lo que vemos que antes de 

fin de año del 2015 contar ojala con la aprobación de este diseño y poder postular a 

iniciativa 2016 la siguiente etapa que corresponde a la reposición a la ejecución que esta 

sin rate.  

Sr. Alcalde: pero eso hay que pelearlo, no podemos perder otro año  

Sr. Torres; lo que pasa es que el RS del diseño ya está listo y van a ser  6 meses que se va a 

demorar el proceso de diseño, ahí lamentablemente nosotros no somos la unidad técnica 

en este caso es la Dirección de arquitectura, nosotros vamos a hacer el trabajo de estarles 

recordando constantemente.  

Sr. Alcalde: no basta con eso tenemos que ir y ser persistentes, ya perdimos este año 
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Sr. Santibáñez: Ahí Alcalde le vamos a pedir su intervención porque cuando nosotros 

hemos consultado a la dirección de arquitectura la información es muy vaga y hay  

desconocimiento respecto a cómo está el proyecto. en la sesión de concejo regional que 

hubo acá en la comuna yo se lo plantee al nuevo director de arquitectura, si bien es 

cierto fue uno de los últimos directores, pero el desconocía el tema de la escuela Francia 

por lo tanto yo le solicito alcalde gestionar alguna reunión con el Director de arquitectura 

para que lo comprometa a el con el proyecto en si porque al parecer no está dentro de 

la carpeta.  

Sr. Alcalde: esto hay que pelearlo, yo lo  he manifestado en todas las partes resulta que la 

Dirección de arquitectura no estaba en conocimiento porque ustedes saben estaba 

chocando en la normativa sísmica y eso se aprobó en enero de este año y resulta que 

llegó recién el 4 de agosto a la Dirección de Arquitectura y se lo he manifestado al 

Intendente, 7 meses se demoró en llegar del Gobierno Regional a Arquitectura que esta 

dos calles más abajo.  

Sr. Torres: yo encuentro inconcebible que un proyecto de M$ 3000 este parado por M$ 37. 

PROYECTO 4.-  HABILITACION ESTACION COLLILELFU, LOS LAGOS 

Hoy día esta FI, con observaciones, tuve una conversación con la encargada que es 

Miryan Padilla quien lleva el proyecto en este instante y vamos a convenir una reunión la 

próxima semana para darle una respuesta definitiva al ministerio de Desarrollo Social las 

observaciones que se están planteando. Arquitectura está trabajando en ello, algunas 

vamos a tener que asumirla nosotros y la idea es que el próximo mes podamos  tener lista 

esta propuesta y solicitar el RS al Ministerio de Desarrollo Social, esta es una de las 

iniciativas sobre la cual nosotros tenemos mayor interés de tener un RS a la brevedad. 

PROYECTO 5.-  MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL LOS LAGOS 

Hoy este proyecto se encuentra FI con observaciones, la principal es que nos solicitan de 

parte del Ministerio de Desarrollo Social que nosotros garanticemos que con esta 

intervención el gimnasio no es necesario reconstruirlo  

Concejal Moya: Medio complicado eso 

Sr. Torres: Lo que pasa es que la intervención implica cambio de cubierta desde una 

nueva estructura por lo tanto el gimnasio en si exceptuando la cancha que no se va a 

tocar  las graderías y todo lo demás se renueva completamente con un diseño 

cambiándole la fisonomía actual del gimnasio adoptando nuevas líneas de diseño.  

 Sr. Alcalde: Eso lo conversamos aquí mismo con el Intendente donde se le propuso en vez 

de gastar tanta plata en ese proyecto porque no pensamos en un gimnasio nuevo y el 

dijo hagan el proyecto de un gimnasio nuevo mejor. 

Sr. Torres: Este proyecto considera toda la estructura total y absolutamente nueva  

Concejal Silva: Pero las graderías las deja igual  

Sr. Alcalde: Se requiere butacas algo moderno y cómodo, cuánto cuesta este proyecto? 

Sr. Torres: M$ 473.  

Sr. Alcalde: Con M$ 600 más tenemos gimnasio nuevo 

Sr. Torres: Es facultad del concejo no priorizar esta iniciativa  

Concejal Silva: Uno nuevo mejor 

Sr. Alcalde: De todas maneras uno nuevo con butacas algo decente 

Concejal Harcha: Los montos no están en esta presentación  

Sr. Torres: En esta presentación no están 

Concejal Harcha: los podría enviar 

Sr. Torres: Por supuesto  

Concejal Moya: Es muy engorroso elaborar un proyecto nuevo para incorporarlo en el 

listado 2015 

Sr. Torres: No, y lo podemos presentar como una iniciativa nueva para el 2015, en la parte 

de arriba del listado están las iniciativas que ya están... 

Concejal Moya: Disculpa, pero algo más breve como dice el alcalde que se incorpore ahí 

como reposición, se alcanza  

Sr. Torres: correcto como esta FI estamos en el momento de presentarlo nuevamente  
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Sr. Alcalde: lo que pasa es que este tiene que desaparecer de este listado y presentar la 

reposición 

Concejal Moya: pero ahí mismo 

Sr. Torres: no en ese caso tenemos que levantar una ficha nueva 

Concejal Moya: como no están los montos uno se pierde en los totales 

Sr. Alcalde: Creo que estamos todos de acuerdo en que debe ser un proyecto de 

reposición del gimnasio. 

PROYECTO 6.- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE LOCALIDAD DE 

ANTILHUE 

Sr. Torres: Esta sin rate este proyecto el Consultor acá de enviarnos la totalidad de la 

documentación que necesitamos para enviar al Ministerio de Desarrollo Social, trabajo 

que se va realizar durante los próximos días y teniendo en el sistema toda la información 

vamos a  solicitar el rate de esa iniciativa  

Concejal Moya: Cuánto ira a demorar ese proceso    

Sr. Torres: Los procesos de rate se demoran entre 15 a 20 días más o menos 

PROYECTO 7.-  CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE LOCALIDAD 

DE FOLILCO 

Sr. Torres: Se obtuvo el Rate ayer, durante la mañana sacamos algunos detalles se obtuvo 

el RS por lo tanto ahora nos corresponde a nosotros asistir con el alcalde al CORE, para 

solicitar incorporación al presupuesto respectivo. 

PROYECTO 8.-   REPOSICION EQUIPOS DE CAMINOS Y OPERACIONES, MUNICIPALIDAD DE 

LOS LAGOS 

PROYECTO 9.-  REPPSICION CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

Los dos siguientes proyectos corresponden a reposición equipo de caminos y operaciones 

del municipio, una nueva circular 33 que estamos solicitando y reposición de un camión 

recolector de residuos sólidos.   

Concejal Silva: eso no va dentro del proyecto de residuos sólidos  

Sr. Torres: No, es aparte en este caso la Asociación de residuos nos emite un certificado 

que garantiza que estamos con nuestros equipos cumpliendo la vida útil y nos presta una 

asesoría técnica al respecto 

Sr. Alcalde: se puede en otro proyecto aparte pedir  una retroexcavadora 

Sr. Torres: este es el momento de plantear los proyectos nuevos porque tenemos que 

levantar la cartera nueva  

Concejal Silva: el gimnasio es uno 

Sr. Alcalde: la máquina retroexcavadora  

Concejal Silva: nos alcanzan varias con los M$ 400. con taller y todo 

Concejal Harcha: a que se refiere con discusión y fortalecimiento del turismo en la 

comuna de Los Lagos 

Concejal Moya: pero continuemos  

Sr. Alcalde: Yo tampoco se 

Sr. Torres: Es un FNDR que se levanto y desde el año pasado busca generar instancias de 

difusión de las actividades turísticas de la comuna, del atractivo como por ejemplo la 

reserva del mocho, del Lago Riñihue, Río San Pedro , Antilhue el tren etc. 

En general este proyecto busca generar talleres de fortalecimiento de la sociabilidad 

encadenamiento productivo  diversificación y mejorar las condiciones del empresario 

turístico y actividades comunales, en estos casos por lo general se contratan empresas 

consultoras que realizan talleres de capacitación y elaboran estrategia de intervención en 

un determinado territorio. 

PROYECTO 10.-  RESPOSICION POSTA FOLILCO 

Aquí viene aparte la Reposición de la  Posta Folilco, no es necesaria priorizarla puesto que 

está en un convenio de programación, la incluimos de todas maneras  porque es un 

inversión de $340 millones del cual la Secplan ya hizo entrega de la información técnica a  
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la unidad de puesta en marcha del servicio de salud  para que vea el proyecto,  de esa 

entrega de documento el día de ayer recibimos un oficio de observaciones tiene que ver 

desde el punto de vista técnico, en realidad son cuatro observaciones muy sencillas por lo  

que esperamos prontamente obtener la autorización del Servicio de Salud de ese 

proyecto y poder ingresarlo a Desarrollo Social y eso está dentro de un programa 

proyecto de programación. 

Y  por último las 3 iniciativas que corresponde a iniciativas nuevas que se están 

levantando: 

PROYECTO 11.- REPOSICION Y MEJORAMIENTO ESTADIO FOLILCO, COMUNA DE LOS LAGOS 

PROYECTO 12.- CONSTRUCCION AUDITORIO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

El Estadio de Folilco en el sector de Colo Colo , lo que se está solicitando es la autorización 

del diseño del recinto deportivo que mejoraría incluyendo pasto sintéticos ,galería ,baño, 

camarines, boletería, iluminación y cierre perimetral y otras mejoras al recinto.  

La otra iniciativa que se está presentando nuevamente  es la Construcción de un nuevo 

Salón Auditórium y Biblioteca Municipal en un sector aledaño al paseo Collilelfu, la idea es 

que sea parte de este nuevo centro cívico y la idea es trasladar las actuales 

dependencias y contar con un nuevo auditorio con mayor capacidad que preste un 

beneficio al desarrollo  de las actividad cultural que hoy no tenemos en óptimas 

condiciones y contar también con un buen espacio de biblioteca que a su vez permita 

desocupar este edificio y poder destinarlo a nuevos usos. 

Sr Alcalde: No es para oficina  

Sr. Torres: la idea es llevarnos el Concejo para allá y disponer de un salón como 

corresponde  

Concejal Silva: y tienen ubicado el terreno 

Sr. Torres: si tenemos terreno municipales  en el sector del paseo Collilelfu lo que pasa es 

que hay algunos ocupantes se van a tener que notificar  solicitando el desplazamiento de 

ellos. 

Concejal Silva: para el lado del hospital  

Sr. Torres:  es unas de las alternativas que tenemos  

Sr Alcalde: tiene que ser algo grande  

Sr. Torres: si, la idea es hacer un auditorio grande porque en general las actividades 

culturales  de mayor capacidad se están yendo al gimnasio, no es lo ideal que el gimnasio 

seda su uso deportivo para otro tipo de actividades y no contamos con un espacio de 

calidad para ciertas actividades   

Sr. Alcalde: claro una sala donde haya  un piano una escuela de ballet.  

Sr. Torres: y eso va a ser parte del  conjunto con el centro cultural  que va a estar al lado 

de la estación Collilelfu. 

PROYECTO 13.- CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Lo tercero es un programa que corresponde a la Capacitación para la Prevención de la 

Violencia Intrafamiliar,  es un proyecto de $ 234 millones a cuatro años.  

Concejal Silva: eso no aparece en el listado 

Sr. Torres: no,  porque es una iniciativa nueva, en este caso no se prioriza  porque son 

todas  iniciativas nuevas.  

Sr.  Acalde: puedes explicar un poco más, cuál es el objetivo. 

Sr. Torres: Este es el proyecto que va a acompañar a la casa de la Mujer, Centro de 

víctimas de violencia intrafamiliar, para eso es este proyecto para financiar a los 

profesionales y las personas que trabajaran en el proyecto.  

Sr Alcalde: yo le haría un arreglo a eso porque entra el viento por todos lados.  

Sr. Torres: En ese caso tendríamos que ver otras alternativas, se presenta como programa 

no como proyecto y busca la contratación de profesionales que se harán cargo de la 

implementación de este espacio.  

Sr.  Alcalde. y a eso se puede postular ejemplo el departamento social 

Sr. Torres: al mejoramiento del espacio? 
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Sr.  Alcalde: no, al proyecto violencia intrafamiliar  

Sr. Torres:  No ,estos programa se presentan al FNDR  y  van como programa  

Concejal Espinoza: estamos hablando de 60 millones anuales ósea 6 millones mensuales 

son varios profesionales  

Sr. Torres: si por supuesto no va hacer un profesional único para este caso lo que busca en 

concreto este programa es el receso de capitalización a todos los agente y agencia que 

detecten el territorio a través del diagnóstico inicial y que posibilite establecer redes 

eficientes de detección, pesquisa y derivación de caso como también la difusión y  

sensibilización a través de los  medio locales la radio, entrega de  talleres informativo 

orientado a mostrar las características de la violencia intrafamiliar y de ese modo 

aumentar las denuncia y avanzar en la prevención y atención de estos casos. La idea de 

este programa busca generar algún tipo de trabajo que ejecute el programa que la 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar reciban atención sicosocial, esas serían las tres 

iniciativas nuevas que nosotros estaríamos presentando y a la que nosotros sumariamos la 

idea del gimnasio lo que es la renovación completa del gimnasio municipal  

Sr. Alcalde: es más incorporaría,  para que trabajen en el nuevo proyecto  un gimnasio 

para  Folilco  

Concejal Espinoza: lo que usted acaba de decir Sr. Alcalde yo lo pedí en esta mesa 

incluso se lo pedí al señor encargado hace un mes y medio atrás, que piensen en un 

gimnasio para Folilco  

Sr. Torres: Lo vamos hacer, como le digo estas son iniciativas nuevas que estaremos 

trabajando para el próximo año y vamos a ir ingresando cada uno de estos perfiles por lo 

tanto se inicia en este listado de proyectos nuevos, bueno en este caso como hay que 

priorizar ciertas iniciativas en realidad las propuestas son pocas que quedan por priorizar, 

tenemos la escuela fusionada que está capacitada de estar capacitadas  la habilitación 

de la estación Collilelfu el mejoramiento del gimnasio ya hoy en día cambiara será  un 

proyecto nuevo estaría la construcción del alcantarillado de Antilhue, la reposición de los 

equipos camineros y la reposición de los camiones recolectores dentro de esos 5 

proyectos ustedes podrían realizar una priorización de cuales les parece  más  

transcendental  

Sr. Alcalde: el proyecto  de Antilhue el PMB y el de Folilco  eso están con prohibición por lo 

tanto no son recursos nuevos que hay que sacar  

Concejal Moya: prioricemos en base a lo nuevo, que no tiene prohibición  

Sr. Torres: en este caso es el estadio de Folilco la construcción del auditorio la biblioteca y 

municipalidad, el programa de capacitación de prevención también queda fuera 

porque es un programa el de capacitación y violencia intrafamiliar eso va solo va a lista 

de los programa no pelea con los otros proyectos y serían los proyecto del gimnasio de 

Folilco   

Concejal Silva: Tendrían que ser el estadio, la biblioteca y el auditorio  

Concejal Moya: prioricemos un listado 

Sr. Alcalde: tenemos que priorizar lo que está ahí,  lo otro son proyectos nuevos   

Sr. Torres: Dentro de esos proyectos nuevos deberíamos hacer  en una segunda reunión 

priorizar porque nosotros esos proyectos los vamos a estar trabajando durante el próximo 

año  

Sr. Alcalde: es bueno que cualquier iniciativa que nazca es ir haciendo proyecto cosa de 

tener un banco integrado  

Sr. Torres: Es lo que yo comentaba el tema que la Secplan no cuenta con una cartera de 

proyecto solo cuenta con una cartera de ideas e ideas que andan dando vuelta, pero no 

proyectos concretos  

Concejal Harcha: De la iniciativas sería bueno conocer el monto de todo para poder ver  

que estamos priorizando ya que de los monto va a depender  el tema,   cuanto más o 

menos tenemos para poder ver efectivamente que pondremos sobre otro porque los 

montos son primordiales para ver de qué manera amarramos al gobierno regional  ahora 

algunos van como  programa  eso va fuera. 
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Sr. Torres: Eso va dentro del FNDR lo que pasa es que como programa van como línea de 

programa no compiten con los proyecto hay asignación de recurso  para programa y 

para proyecto  

Concejal Harcha: Dentro de esta priorización sería importante ver hasta donde más o 

menos es posible que nos acepten, por eso es importante los montos y también  deberían 

tener una idea más o menos aproximada de cuánto más o menos podría dar el Consejo 

Regional  como comuna  

Concejal Silva: yo sería de la idea si vamos priorizar démosle  fuerte a la Escuela Fusionada  

Concejal Moya: En este ejercicio Sr. Alcalde seria, Escuela Fusionada, Estadio, Estación 

Collilelfu, auditórium y maquinaria,  Circular 33. En ese orden, porque lo que está arriba 

eso está  como prioridad. 

Sr. Torres: Lo que pasa que los dos primeros son programas, eso ya está listo  

Sr. Alcalde: si ya lo tienes listos para qué es tamos aquí o para que estoy yo. 

Concejal Moya: mire alcalde ustedes los proponen yo solo presento mi priorización en ese 

orden 

Concejal Silva yo igual apoyo que la Escuela fusionada debería  ser la primera   

Sr.  Alcalde: eso es sin duda   

Concejal Moya: Estadio, auditorio y circular 33 

Concejal Silva: Estadio Folilco 

Concejal Moya: incluso  el auditorio lo pondría bajo la maquinaria  

Sr. Alcalde: lo de la maquinaria es una decisión del intendente  

Concejal Moya: en campaña de consejeros el año pasado en la Unión yo vi pasar varias 

pedidas que Panguipulli hizo y se aprobaban al tiro 

Sr.  Alcalde: ¿Cuál estas dejando abajo?. ¿Las máquinas? 

Concejal Muñoz: El salón auditórium 

Sr. Alcalde: ese pongámoslo antes  porque las maquinas depende del Intendente. 

Ahora sería bueno ver que podemos hacer en Riñihue, ellos no tienen cancha, gimnasio, 

será posible elaborar un proyecto de un gimnasio 

Concejal Silva: dentro de lo que es el terreno de Colbún quedaba un espacio  

Sr. Alcalde: se somete a votación priorización de proyecto FNDR 2015 manteniendo el 

siguiente orden: 

 

 

1- Capacitación y difusión sobre protección ambiental, Los lagos- Mafil 

2- Reposición escuela fusionada Los lagos (norma sísmica) 

3- Reposición escuela fusionada Los lagos 

4- Habilitación estación Collilelfu, Los lagos  

5- Mejoramiento gimnasio Municipal Los lagos  

6- Construcción infraestructura sanitaria Folilco, Los lagos 

7- Difusión y fortalecimiento del turismo en la comuna Los lagos 

8- Reposición equipo de camino y operaciones, municipales de Los lagos  

9- Reposición camión recolector de residuos sólidos  

10- Construcción de alcantarillado y agua potable localidad de Antilhue 

11- Reposición posta de salud rural Folilco  

  

12- Construcción estadio Folilco, comuna de Los lagos  

13- Construcción auditorio y biblioteca Municipal 

14- Capacitación prevención violencia intrafamiliar  
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Concejal Moya, aprueba 

Concejal Silva, aprueba 

Concejal Retamal, aprueba 

Concejal Harcha, aprueba 

Concejal Muñoz, aprueba 

Concejal Espinoza, aprueba 

 

 EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA 

Y LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, GEORGE 

HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA 

PRIORIZACION DE PROYECTOS FNDR 2015 SEGÚN ORDEN DE NOMINA QUE SE ADJUNTA 

PRIORIZACIÓN INICIATIVAS FNDR 2015 

1- Capacitación y difusión sobre protección ambiental, Los lagos- Mafil 

2- Reposición escuela fusionada Los lagos (norma sísmica) 

3- Reposición escuela fusionada Los lagos 

4- Habilitación estación Collilelfu, Los lagos  

5- Mejoramiento gimnasio Municipal Los lagos  

6- Construcción infraestructura sanitaria Folilco, Los lagos 

7- Difusión y fortalecimiento del turismo en la comuna Los lagos 

8- Reposición equipo de camino y operaciones, municipales de Los lagos  

9- Reposición camión recolector de residuos sólidos  

10- Construcción de alcantarillado y agua potable localidad de Antilhue 

11- Reposición posta de salud rural Folilco  

  

12- Construcción estadio Folilco, comuna de Los lagos  

13- Construcción auditorio y biblioteca Municipal 

14- Capacitación prevención violencia intrafamiliar  
 

Sr. Torres: aprovechando la instancia y que estamos viendo varios proyectos, tengo aquí la 

cartera proyectos FRIL 2014 se trata de una priorización que realizamos hace unos días  

Con el Alcalde, por ahora para que tengan una idea general más tarde les envío el 

listado por correo con los montos asignados. 

Las Multicancha urbanas fueron determinadas por información entregada por el 

Encargado de la Unidad de Deportes indicándonos cuales eran las que hoy día tienen 

mayor uso. 

Concejal Moya: que considera el proyecto 

Sr. Torres: cubierta, Techo e iluminación, en algunos casos donde la cubierta está bastante 

degastada la iluminación para que puedan ser utilizadas en las tardes  

Sr. Alcalde: el mejoramiento de la superficie en qué consiste 

Sr. Torres: Estamos pensando en un tipo de polímero que se establece sobre la superficie, 

son capaz asfálticas que generan un sellado nuevo en la superficie, no es hormigón, no es 

como el piso vinílico es una superficie intermedia que rejuvenece totalmente la superficie. 

Sr. Alcalde: lo pregunto porque desde hace muchos años sentí la necesidad de mejorar 

esas canchas, eso lo vi en Sao Paulo, no es una idea mía, las canchas son sintéticas y se 

practica más que el basquetbol   

Sr. Torres: Como estamos considerando la cubierta como partida principal y es lo que más 

recursos se lleva ya que de los M$ 80, M$ 60 se los lleva la cubierta. y hacer una cubierta 

con capa asfáltica podemos costearla con los recursos que nos quedan, rejuvenecer por 

este medio una cancha que nos asegura a lo menos una vida útil de 15 años. Ese es el 

producto al que estamos apostando en este momento,  además de la iluminación y si los 

recursos nos alcanzan trataremos de mejorar algunos cierros. 
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El otro proyecto es la escala Villa Fe y Esperanza  con M$ 20., hace poco don Cristian 

Pizarro Director de Serviu nos entrego la autorización definitiva para poder usar el terreno. 

El otro proyecto es la Estación médico rural de Pucara donde el municipio había 

comprometido una intervención de ese tipo. 

Construcción del Centro comunitario en Los Ciruelos bordeando los M$ 60., es importante 

destacar que ese centro comunitario va a destinarse a 3 usos simultáneos, va a ser usado 

como Sede, Jardín y Estación Médico Rural. 

En la misma línea va el mejoramiento del Centro comunitario de Folilco,  considera la 

reconstrucción de la sede, más amplia con dos salones, en ese sector había la solicitud de 

otra organización de poder contar con su sede, pero hoy día la política de intervención 

del Fril va por otra línea, en el sentido de que no se puede ir construyendo pequeñas 

sedes para cada  agrupación que van a estar siendo utilizadas cada 15 o 30 días, la idea 

es darle prioridad a estos centros que sean utilizados por toda la comunidad y por 

diferentes organizaciones al mismo tiempo y permite una mejor calidad de estas 

construcciones. 

También está considerado el mejoramiento de la sede el trébol, el mejoramiento del 

cuartel de bomberos Esmeralda que está por cumplir 100 años y necesitan hacer una 

renovación de su cuartel. 

Otro es el Mejoramiento del Cuartel de Folilco que considera la implementación de 

espacios complementarios al del cuartel: dos salas de reuniones, camarines, baños que 

hoy día no tienen. 

Mejoramiento de la Bodega Municipal considera la construcción de nuevas oficinas, 

instalaciones sanitarias para el personal que hoy día cuenta con  algo muy precario, 

considera también un patio de lavado para vehículos y por último el proyecto de 

alumbrado público para el sector Quilme y Las juntas, con un monto aproximado de M$ 

35. Esto es lo que tenemos en cartera FRIL y se las voy a enviar por correo. 

Sr. Alcalde: y la parte de los M$ 121, que tiene que priorizar el COSOC, sale de este mismo 

listado 

Sr. Torres: si, la suma aproximada de todos estos proyectos es de M$ 650.  De este listado el 

Cosoc va priorizar  hasta M$ 121.  

 

 

 

Sr. Alcalde: y del resto el Concejo priorizar, porque estamos pasados en el monto que se 

nos está asignando 

Sr. Torres: Ellos podrían decir vamos a priorizar los proyectos feria costumbrista de Antilhue y 

Sede Social de Pucara eso suma M$ 120 con eso llegan al monto que se les Ha asignado a 

través de participación ciudadana, se sacan de la lista y el resto lo priorizan ustedes, ese 

es un ejemplo. 

Concejal Moya: lo que queda de ese resultado como se hizo a última hora y no es 

resultado del ejercicio de recorrer los sectores a lo menos que ellos prioricen de la cartera 

que nosotros habíamos priorizado del año pasado y DE Lo que entre para el año 

subsiguiente el ejercicio va a ser más completo y ahí ellos van a poder elegir, pero por el 

momento van a tener que ajustarse a lo que hay, que por cierto ellos lo van a priorizar y 

nosotros lo vamos a ratificar  

Sr. Santibáñez: ellos tienen bastante claro que esto no salió de la oficina como generación 

espontanea, si no que todos estos proyectos están avalados por   las organizaciones 

territoriales o funcionales correspondientes y que se hizo a través de un ejercicio que se 

realizo con la gente. Cuando Gerardo era profesional de apoyo de Secplan, nos reunimos 

con la gente de Ciruelos nos mostraron cómo funcionaba El Jardín, la Junta de vecinos y 

la Ronda médica y los problemas que tenían,  el alcalde y el equipo municipal estuvo en 

Pucara por lo tanto esto tiene un sustento de participación ciudadana, tanto de 

solicitudes de la gente como de ustedes que nos han planteado las necesidades 

existentes en la comunidad. 
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Concejal Harcha: yo sé que no puede entrar en esta priorización, pero para tenerlo 

presente, tenemos una muy buena cancha que es nuestro estadio, pero no tenemos una  

Cancha alternativa, creo que sería bueno poder mejorar la cancha Alderete habilitarla y 

quizá entregársela a un club que la pueda mantener.  

Concejal Silva: podría postularse a un FRIL 

Sr. Torres: recordarles que ese espacio se postulo a un Mejoramiento de espacios públicos. 

Sin duda existe el requerimiento y hemos junto al Encargado de la Unidad de Deportes 

visto  alternativas, lamentablemente en el espacio urbano es difícil, por no decir casi 

imposible contar con terreno disponible, sin embargo estamos analizando algunas  

alternativas compartidas con algunas otras instituciones y estamos visualizando una 

imagen de la comuna que busca recuperar ese espacio para darle otra identidad. 

Siempre hemos hablado de la costanera y del rio y necesitamos darle pie a este tema. 

Partimos el año pasado con un IRAL tímido de M$ 18,  pusimos juegos, luminarias con la 

idea de ir potenciando ese espacio, proyectamos ahí un centro náutico, cambiarle el 

caris a ese espacio y recuperar esto como un parque, este es el único espacio que 

cuenta con la posibilidad de transformarse en un parque y tenemos esa posibilidad de 

concretarlo. Yo estoy haciendo un análisis desde mi punto de vista de profesional 

arquitecto y creo que ese espacio se pierde con una cancha y si en algún momento 

platearon el requerimiento de ese espacio,  la gente ligada al tema del futbol  tampoco 

hizo mucho y se amoldaron a otras alternativas., no desechamos la idea de una cancha 

de futbol alternativa, pero que sea en otro sector, si la idea es comenzar a configurar 

nuestro borde de rio e ir recuperándolo poco a poco. 

Sr. Alcalde: Hoy tenemos una exigencia que es el terreno para el Polideportivo, esa  es 

nuestra prioridad  

Sr. Santibáñez: Esa es nuestra prioridad y en eso estamos,  me toco asistir junto algunos 

concejales a la premiación del segundo campeonato más importante de la comuna, que 

es el de Clubes de Barrio y nos dimos cuenta  y los deportistas y dirigentes nos 

manifestaron que ellos le dan una gran importancia y realce a la cancha Sausalito y ellos 

esperan que el municipio ojala trabaje ese tema. 

Sr. Alcalde: ese terreno es privado, habría que comprar 

Concejal Espinoza: como integrante del Club Sausalito por años he tratado de conversar 

con la Sra. Bartola incluso para que le entregue en Comodato al Municipio para que se 

pueda invertir poner algunas tribunas y no ha querido, la facilita, tiene toda la 

Disponibilidad del mundo, pero nada más, y es un tema que se lo han planteado también 

los dirigentes, vecinos,  sus hijos y no hay caso  

Concejal Silva: y qué pasa con la costanera? Como dejamos la costanera? 

Concejal Harcha: entiendo que por espacio ese sector de Alderete esta súper bien, pero 

también recojo lo que nuestro director dice y el tema es dónde dejamos nuestra 

costanera,  que en el fondo es la proyección más grande que tenemos y esto es sin dejar 

de pensar en el poli deportivo y en nuestra cancha alternativa, creo que falta una 

proyección integral  

Sr. Balocchi: una acotación, la zona de Alderete tiene una restricción por plano regulador, 

entonces una infraestructura como el poli deportivo no se podría construir ahí, aunque se 

quisiera. 

Sr. Torres: en ese aspecto es un tema que presentan todas las ciudades y es la carencia 

de espacios verdes por lo demás exceptuando el jardín Municipal y algunas plazas que se 

han dado por los loteos de las villas, nosotros no contamos con mayor espacio de áreas 

verdes recreativas, por lo tanto no tenemos la capacidad de espacios limpios y la idea de 

la costanera es ir recuperando los bordes y se plantea como priorización en l plano 

regulador recuperar todo los bordes del rio y  generar una sola protección y creo que 

nuestra línea tiene que ser urbanizar el terreno que tenemos disponible. 

Sr. Alcalde: creo que debemos ocupar es terreno, sacar todo lo que sobra y nos quedaría 

un inmenso terreno porque si vienen de Santiago y ven ese terreno como está,  nos van a  
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decir que no nos sirve,  pero sí se limpia creo que queda un terreno apto para el poli 

deportivo.   

Sr. Torres: en estos momentos estamos en conversación por un proyecto de 

pavimentación. También estamos conversando con las forestales  ellos también están 

interesado en el tema 

Sr. Balocchi: quiero contarle que yo salí con el equipo del IND que vino de Santiago,  ellos 

vinieron por el tema del poli deportivo y llegaron a la ciudad de Los Lagos con el siguiente 

requerimiento; necesitan un terreno de cinco mil metros cuadrados, en el centro y con 

una  vía colectora pavimentada y con servicios,  esos son los requerimiento 

Sr. Torres: creo que la perspectiva que tuvo el IND es muy errada y súper alejada de 

cualquier requerimiento y creo que vamos a llegar a un punto de infracción. 

Concejal Silva: entonces vamos a tener que esperar el plano regulador  

Sr. Torres: El proyecto de intervención de ese sector viene ahora  luego, en estos próximos 

meses, estando cerrada lo del consultor que hizo el diseño,  nosotros ahí vamos a tener 

autorización directa a lo que se va a realizar en ese espacio, por lo tanto es el momento 

de plantear si queremos hacer algún mejoramiento, en el sector podríamos hacer un 

trabajo de aterrazamiento para no encontrarnos con un gran murallón de frente y que 

sea algo mucho más gradual. 

Concejal Espinoza: Sr. Alcalde si tenemos que ir todos a Valdivia vamos todos junto a 

usted, pida la audiencia con el jefe y el encargado de  infraestructura  y si hay que meter 

boche en la radio vamos y si hay que ir al diario también vamos,  recuerda lo que paso 

cuando se cerró el vertedero, en ese entonces yo era corresponsal de la Bío Bío y la gente 

salía al aire en forma nacional y dos días se demoraron en cerrar el vertedero. Yo soy un 

convencido que cuando suceden cosas así hay que meter boche  y  rapidito empiezan a 

moverse.  

Concejal Moya: opino lo mismo,  que debemos  pedir una audiencia con el Director de 

Arquitectura y que nos diga si esta informado de la situación y cuanto se va a demorar en 

incorporarlo y sacar esto luego, porque hoy día no podemos crear un plan de 

contingencia y todo porque el tema no está resuelto 

Sr. Alcalde: estoy muy de acuerdo y creo que vamos a tener que hacer una presión muy 

fuerte,  yo se lo manifesté al intendente, somos una región que tiene el gasto  más bajo en 

su ejecución presupuestaria, por eso somos  una de las regiones con más cesantía. 

Entonces ahora el tema es que vamos a pelear la Escuela fusionada.  

 

 

 

Y ahora antes que pasemos a puntos varios quiero felicitar a Gerardo a pesar del poco 

tiempo que lleva como Director Secplan a avanzado harto y se nota así que 

felicitaciones.    

 

5.- VARIOS 

 

5.1 Sr. Balocchi Director Obras: solamente quería informar al Concejo y dado al acuerdo 

de solicitud de la reunión pasada que aprobó la modificación de la sede multiuso Quilmes 

contarles que se va a construir el proyecto original y mi recomendación técnica es seguir 

con la obra como esta hasta ahora y también porque tenemos un contrato firmado  y el 

tiempo corre. 

Sr. Alcalde: me parece súper bien porque ese proyecto hay que apurarlo o si no 

quedamos muy mal en el Gobierno Regional y también ya estamos en los plazos que 

tenemos que rendir.  

Concejal Harcha: y cuál fue la demora que se plantea y al contratista también se le 

consulto? 

Sr. Balocchi: al contratista se le consulto y el asumió los riesgos, pero estamos hablando de 

un retraso más o menos de 30 días del plazo original.  
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5.2 Concejal Moya: como está el tema de la Rayuela, me gustaría saber la fecha de 

inauguración del proyecto en ese recinto como también el de Pellinada, Quilquilco y de 

todos los FRIL que se han estado ejecutando. 

Sr. Alcalde: Gerardo una vez que se vayan concluyendo los proyectos me informes  con el 

fin de ir poniendo las fechas para las inauguraciones 

Sr. Torres: es dirección de obras quien tiene que ir informando sobre ese tema porque  ellos  

llevan la inspección técnica de los proyectos y son los que informan el término de las 

obras 

Sr. Alcalde: Entonces solicitárselo a Oscar Balocchi        

 

5.3 Secretaria Municipal: se recibió recién una invitación Directora del Liceo Agropecuario 

Lipinhue Srta. Edna Navarro dice ”tiene el agrado de invitar  a ustedes a la 

conmemoración de nuestro aniversario el día lunes 06 de octubre del año en curso a las 

11:00 hrs en dependencias de nuestro liceo, para cerrar esta actividad extendemos esta 

invitación a una liturgia a realizar el día miércoles 08 de octubre de las 11:00 hrs sede 

Lipinhue.  

Sr. Alcalde: entonces es una invitación a dos actividades  

 

5.4 Sr. Alcalde: Señores concejales hay una invitación a un seminario a la serena del 20 al 

24 lo imparte la asociación Chilena de Municipalidades  

 

5.5 Sr. Alcalde: la próxima se van a competir las niñas de la  escuela nueva España a  

Ancud así que el que puede ir y apoyarlas sería bastante bueno ya que van ellas a 

representar a nuestra comuna. 

  

5.6 Concejal Espinoza: antes de que terminemos la reunión quiero agradecer a una 

persona que lo hemos visto que ha realizado muy bien su labor. Es  primera vez que 

tenemos un Encargado de prensa y Comunicaciones que va a todas las actividades saca  

fotos hermosas y reales y también nos ha entrevistado, creo que es un muy buen 

elemento este funcionario así que mis felicitaciones para él. Creo que al fin somos visibles 

Sr. Alcalde: le hare llegar sus felicitaciones personalmente.  

 

Señores Concejales en nombre de Dios, la Patria la región y la Comuna declaro cerrada la 

Sesión Ordinaria Nº 67 del Honorable Concejo Municipal. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N°  361: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA SE ACUERDA PRESENTAR LA INICIATIVA HABILITACION Y MEJORAMIENTO PLAZA 

CIVICA DE LOS LAGOS, AL PROCESO PRESUPUESTARIO FRIL 2014 TIPOLOGIA TURISMO, 

SIENDO ESTA LA UNICA INICIATIVA PRIORIZADA PARA ESTA LINEA.-  

 

ACUERDO N°  362: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACION PROYECTO CENTRO NAUTICO LOS LAGOS 
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          Referencia proyecto original: 

  
 

ACUERDO N°  363: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA SE APRUEBA PRIORIZACION DE PROYECTOS FNDR 2015 SEGÚN ORDEN DE NOMINA  

QUE SE ADJUNTA: 
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PRIORIZACIÓN INICIATIVAS FNDR 2015 

1- Capacitación y difusión sobre protección ambiental, Los lagos- Mafil 

2- Reposición escuela fusionada Los lagos (norma sísmica) 

3- Reposición escuela fusionada Los lagos 

4- Habilitación estación Collilelfu, Los lagos  

5- Mejoramiento gimnasio Municipal Los lagos  

6- Construcción infraestructura sanitaria Folilco, Los lagos 

7- Difusión y fortalecimiento del turismo en la comuna Los lagos 

8- Reposición equipo de camino y operaciones, municipales de Los lagos  

9- Reposición camión recolector de residuos sólidos  

10- Construcción de alcantarillado y agua potable localidad de Antilhue 

11- Reposición posta de salud rural Folilco  

  

12- Construcción estadio Folilco, comuna de Los lagos  

13- Construcción auditorio y biblioteca Municipal 

14- Capacitación prevención violencia intrafamiliar  

 

 

 


