ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Secretaría Municipal
_________________________________________________________________________
ACTA ORDINARIA N° 32
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS

En la comuna de Los Lagos, a diecisiete días del mes de Octubre de dos mil trece,
siendo las diez 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 el Concejal Miguel Moya López, actúa como Ministro de fe la Secretaria
Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los siguientes Concejales:
Sr. Aldo Retamal Arriagada
Sr. George Harcha Uribe
Sr. Pedro Muñoz Álvarez.
Presidente, Sr. Miguel Moya López. .
Concejal Hugo Silva Sánchez y Patricio Espinoza Oteiza ausentes con autorización del Concejo.
Se encuentran también presentes: Sr. Javier Santibáñez Báez Administrador Municipal, Srta.
Natalia Campos Profesional encargada de Oficina de Paisaje y Conservación, Sr. Nemorino
Mera Encargado de Deportes, Sr. Gerardo Torres Director de Obras, Sra. Lilian Pino Encargada
de Turismo, Sr. Pablo Cunatza y Darío Salas Funcionarios de Conaf.

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 10:00 horas se abre
la Sesión Ordinaria Nº 32 del día 17 de Octubre de 2013.

TABLA
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
3. CUENTA
4. TABLA
4.1 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 5 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD, PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO
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4.2 SR. NEMORINO MERA ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTES PRESENTA Y SOLICITA ACUERDO
PROGRAMA OLIMPIADA DE LA MUJER AÑO 2013
4.3 SOLICITA ACUERDO PARA “COMPLEMENTAR FINANCIERAMENTE CON APORTE MUNICIPAL EL
PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO VINÍLICO GIMNASIO ESCUELA NUEVA COLLILELFU POR
UN MONTO DE M$2-500” QUEDANDO LA INICIATIVA CON EL SIGUIENTE DESGLOSE
PRESUPUESTARIO APORTE SUBDERE M$14.944.- APORTE MUNICIPAL M$2.500.- TOTAL INICIATIVA
M$17.444.5.- VARIOS
DESARROLLO
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
Secretaria municipal: las actas 29 y 30 están entregadas y en espera de aprobación
Presidente, concejal Moya: alguna observación concejales?
Sres. Concejales: no hay observaciones.
Se aprueban las actas Nº 29 y Nº 30 sin observaciones
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
Secretaria municipal: en correspondencia recibida tenemos una presentación que será
incluida en puntos varios que hará don Darío Salas profesional de CONAF y presenta
habilitación e infraestructura de la reserva nacional mocho choshuenco.
Les acabo de entregar una invitación para la inauguración del campeonato local de futbol
amateur año 2013 y para las siguientes invitaciones que son 3 quisiera que le den la palabra a
Natalia campos y les pueda dar a conocer en qué consisten
Srta. Campos: lo que les acabo de entregar es el resumen de estas invitaciones, la primera es el
22 de octubre, como asociación de municipios estamos creando un plan estratégicos y en este
sentido nos hemos juntado con diferentes actores quienes han lanzado diferentes ideas de
proyectos, algunas de ellas en el marco de la consultoría que nos financio la SUBDERE, se van a
materializar proyectos concretos que se van a ser ingresados en donde corresponda y en se
sentido hay que hacer una priorización del conjunto de actividades e iniciativas que han ido
surgiendo, además el día 22 en el marco de esa misma consultoría, viene el seremi de
Agricultura de la región de los lagos a presentarnos una iniciativa que ellos ya están ejecutando
en esa región el cual es un programa FNDR de agro ecología, nos vamos a juntar en la comuna
de Mafil, por lo que se espera contar con los 2 concejos municipales y también con los
directores regionales de los diferentes instituciones como el SAG, INDAP, etc. Para esta
actividad nos van a mostrar en Mafil el programa a las 11:30 de la mañana
Presidente, concejal Moya: este programa de agro ecología ustedes lo tenían de alguna
manera incluida en su programa como paisaje de conservación?
Srta. Campos: es una iniciativa nueva que se está comenzando a conversar en el marco de
este plan estratégico, entonces la idea es ver como la abordaron ellos y cuál es la factibilidad
de que nosotros podamos ajustar ese proyecto a nuestra realidad y potenciarlo desde acá
para hacer más sustentable el territorio
Presidente, concejal Moya: nuestros productores recién en esa fecha van a conocer el
programa FNDR?
Srta. Campos: si, también están invitados
Presidente, concejal Moya: entonces no ha habido ningún acercamiento previo?
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Srta. Campos: no, en el fondo fueron ellos mismos los que solicitaron promover lo agro
ecológico dentro del paisaje y a partir de eso se buscó un lugar en donde ya lo estuviesen
trabajando y en la Región de Los Lagos está muy avanzado.
El día 24 de octubre también se invita a los 2 concejos municipales ya que como ustedes saben
el proyecto ges SIRAP termino el 30 de septiembre, pero parte el proceso de cierre de este
proyecto es que vienen evaluadores externos para ver un poco cuales han sido los logros y
dificultades en la implementación de este proyecto a si que viene a hablar con los diferentes
actores que participaron en esta iniciativa; por lo mismo yo hable con don Simón para ver la
posibilidad de cambiar la sesión del concejo municipal que está programada para el próximo
jueves con el fin de no modificar la agenda de estos evaluadores que como les digo vienen 5
días y esta es una pequeña actividad dentro de un programa más extenso; don simón me dio a
conocer que no tenía problema y que lo vieran hoy en concejo de tal modo que tomaran un
acuerdo se poder asistir todos a esta reunión y también poder cumplir con esta actividad
Secretaria municipal: las reuniones están programadas
Presidente, concejal Moya: hay una reunión el lunes a las 15:30 para ver el presupuesto de
salud y educación, posteriormente tenemos reunión ordinaria el jueves 24 para ver el
presupuesto municipal, esto en la mañana y luego el lunes 28 a las 15:30 para el análisis del
PADEM
Srta. Campos: esta actividad es de 11 a 12 quizás se podría hacer un break en el concejo
Presidente, concejal Moya: Entonces quedamos de acuerdo que nos reuniremos con ellos a las
9 y a las diez comenzamos el concejo el jueves
Srta. Campos: el día 26 del conjunto de ideas que hemos sacado de este plan estratégico se
requiere hacer una priorización con aquellas que van a ser traducidas a proyectos concretos
que van a ser postulados a algunas instituciones; entonces es importante que la asamblea
tanto de la asociación de municipios como la del concejo de desarrollo asistan a esta
actividad que estamos programando y que va a ser en un campo relajados e entretenidos y a
su vez en la mañana hacer la priorización de las ideas para realizar los proyectos y después una
actividad de camaradería. Entonces comenzaríamos a las 10 de la mañana en un previo que
es en lo águila en Mafil y terminaríamos como a las 2 de la tarde donde la Sra. Laura Santana.
La última actividad se hará el 5 de noviembre que es una invitación de la ministra del medio
ambiente a la ceremonia oficial de cierre del programa ges en Santiago esto se realiza a las 5
de la tarde, están invitados los dos alcaldes que han liderado todo esto y ellos quieren
extenderle la invitación a todos los concejales en especial a los que son parte del directorio de
la asociación de municipios
Presidente, concejal Moya: alguien va a viajar ese día a Santiago?
Concejal Retamal: yo estoy complejo de tiempo para esa fecha así que quedaría por
confirmar
Presidente, concejal Moya: dejémoslo para cuando llegue don Simón
3. CUENTA
Presidente, concejal Moya: no tenemos cuenta ya que no está don Simón
4. TABLA
4.1 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 5 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD, PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO
Secretaria municipal: esta información ya fue remitida a sus correos
Presidente, concejal Moya: como don José no ha llegado solicito alterar orden de la tabla y
dar paso 4.2.
Sres. Concejales están de acuerdo
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4.2 SR. NEMORINO MERA ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTES PRESENTA Y SOLICITA ACUERDO
PROGRAMA OLIMPIADA DE LA MUJER AÑO 2013
Sr. Mera: muy buenos días concejales, hoy les vengo a presentar el programa de las
decimocuarta olimpiadas de la mujer, sigue igual como años anteriores y se le integra la
disciplina de kayak en Riñihue. En cuanto a la premiación también hubo una petición de las
delegadas de los diferentes sectores para que este consistiera en un viaje o dinero para ello; así
que como generalmente se hacía como premiación una entrega de implementación
deportiva este año se cambió para que todas las mujeres que participan disfruten
El programa es el siguiente:
FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS
AREA
DEPORTES
NOMBRE PROGRAMA
OLIMPIADAS DE LA MUJER 2013
FECHA INICIO
21/11/2013
FECHA TERMINO
30/11/2013
PRESUPUESTO
Nº
CODIGO CUENTA
DESGLOSE
01
21.04.004
Prestación de servicio s en programas
02
24.01.008
Premios y otros
03
22.01.001
Alimentos y bebidas para personas
04
22.08.999
Otros Servicios Generales
05
22.04.999
Otros Materiales de uso (Ornamentación Gimnasio)
TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD

FICHA DE ACTIVIDADES
AREA
NOMBRE PROGRAMA
FECHA INICIO
FECHA TERMINO
Objetivo de la Actividad

MONTO
1.030.000
1.000.000
680.000
240.000
550.000
3.500.000

DEPORTES
OLIMPIADAS DE LA MUJER 2013
21/11/2013
30/11/2013
Busca motivar a las mujeres de la comuna a participar de actividades
deportivas diseñadas solo para ellas, con el fin de sacarlas de sus
casas, de manera que puedan disfrutar en conjunto de sus amigas y
vecinas.
Mujeres mayores de 18 años de la Comuna de Los Lagos

Grupo Objetivo
PRESUPUESTO
Nº
DESGLOSE
01
Honorarios 3 árbitros, para las distintas disciplinas deportivas
(Partidos)
02
Premiación Medallas, galvanos de participación y premios en dinero
03
Coctail para delegadas de cada sector.
Colaciones saludables para las participantes de cada sector
04
Amplificación
05
Ornamentación de galerías; globos, cintas, genero para lienzos, etc.
También se compraran materiales para coronación de reinas (corona,
bandas. Bouquet de flores y otros)
TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD

MONTO
1.030.000
1.000.000
680.000
240.000
550.000

3.500.000

Presidente, concejal Moya: tengo una pregunta frente a la cantidad en cuanto a los árbitros,
son 3? Porque la verdad es que encuentro un poco caro ya que el año pasado eran solo 600
mil pesos en honorarios
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Sr. Mera: este año aumenta porque ahora también hay que contratar gente para que vea el
kayak y el muro de escalada
Presidente, concejal Moya: esto todo se licita cierto?
Sr. Mera: correcto
Presidente, concejal Moya: En el coctel también aumento en cuanto al año pasado de 400 a
680
Sr. Mera: en realidad el año pasado no hubo coctel solo colaciones saludables
Presidente, concejal Moya: Que pasa con la banda de guerra que acompaña esto?
Sr. Mera: al igual que en los años anteriores, además no esta demás decir que tenemos 3
bandas en la comuna y hay que aprovecharlas al máximo, por lo mismo este sábado en la
inauguración del campeonato de futbol lo más probable es que este la banda de la escuela
Francia y para el día de la inauguración de esto pretendemos tener a la banda de la escuela
de Folilco o de la escuela nevada; lo ideal es que se presenten las 3 bandas tanto en la
inauguración como en la finalización y que estén participando todo el año no solamente para
algunos actos
Presidente, concejal Moya: Este año no hay un ítem de imprevistos?
Sr. Mera: no porque según nuestro jefe de finanzas no podemos ya que tiene que ir todo
desglosado
Concejal Harcha: me he dado cuenta que en los sectores siempre hay algo que les falta mi
pregunta es si se pudiera considerar algunos recursos aunque sean mínimos para la
implementación?
Sr. Mera: todos los años se les daba implementación deportiva, pero este año a solicitud de a
mismas delegadas se optó por algo recreativo
Presidente, concejal Moya: se somete a votación el programa de las decimocuartas
olimpiadas de la mujer 2013
Concejal retamal: aprueba
Concejal Harcha: aprueba
Concejal Muñoz: aprueba
Presidente, concejal Moya: aprueba
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO CONCEJAL
MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y
PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE APRUEBA PROGRAMA
FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS
AREA
DEPORTES
NOMBRE PROGRAMA
OLIMPIADAS DE LA MUJER 2013
FECHA INICIO
21/11/2013
FECHA TERMINO
30/11/2013
PRESUPUESTO
Nº
CODIGO CUENTA
DESGLOSE
01
21.04.004
Prestación de servicio s en programas
02
24.01.008
Premios y otros
03
22.01.001
Alimentos y bebidas para personas
04
22.08.999
Otros Servicios Generales
05
22.04.999
Otros Materiales de uso (Ornamentación
Gimnasio)
TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD
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MONTO
1.030.000
1.000.000
680.000
240.000
550.000
3.500.000

FICHA DE ACTIVIDADES
AREA
NOMBRE PROGRAMA
FECHA INICIO
FECHA TERMINO
Objetivo
de
la
Actividad

DEPORTES
OLIMPIADAS DE LA MUJER 2013
21/11/2013
30/11/2013
Busca motivar a las mujeres de la comuna a participar de
actividades deportivas diseñadas solo para ellas, con el fin de
sacarlas de sus casas, de manera que puedan disfrutar en
conjunto de sus amigas y vecinas.
Mujeres mayores de 18 años de la Comuna de Los Lagos

Grupo Objetivo
PRESUPUESTO
Nº
DESGLOSE
01
Honorarios 3 árbitros, para las distintas disciplinas deportivas
(Partidos)
02
Premiación Medallas, galvanos de participación y premios en
dinero
03
Coctail para delegadas de cada sector.
Colaciones saludables para las participantes de cada sector
04
Amplificación
05
Ornamentación de galerías; globos, cintas, genero para lienzos,
etc.
También se compraran materiales para coronación de reinas
(corona, bandas. Bouquet de flores y otros)
TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD

MONTO
1.030.000
1.000.000
680.000
240.000
550.000

3.500.000

Concejal Harcha: se podría hacer una mención especial a don tomas rojas quien fue uno de
los gestores de estas olimpiadas
Presidente, concejal Moya: Yo quisiera que estuviera don Simón para poder dar una propuesta
sobre eso
Sr. Mera: En la primera reunión que tuvimos varias delegadas se acordaron de eso, no dijeron
que se le hiciera algún reconocimiento pero si el concejo así lo requiere
Presidente, concejal Moya: sería bueno que ese día se hiciera una mención de él y entregarle
un reconocimiento a su esposa, no sé si se puede pero lo dejo como propuesta
Concejal Harcha: No creo que haga mayor cambio un reconocimiento a don tomas por su
labor en cuanto a protocolo
Concejal Muñoz: Lo podemos ver más en detalle la próxima reunión con el alcalde
Concejal Harcha: Lo que yo propongo es que se integre al protocolo
Sr. Mera: en la próxima reunión si se concreta algo me lo hacen llegar
Sr. Administrador: don tomas tiene varias fotos con distintas participantes así que se le puede
hacer un marco con un grabado, por lo demás el alcalde va a estar de acuerdo con lo que el
concejo decida
Presidente, concejal Moya: se somete a votación la incorporación de un reconocimiento a don
tomas rojas en la inauguración de estas olimpiadas
Concejal Retamal: aprueba
Concejal Harcha: aprueba
Concejal Muñoz: aprueba
Presidente, concejal Moya: aprueba
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO CONCEJAL
MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y
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PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE APRUEBA HACER RECONOCIMIENTO PUBLICO EL DIA DE LA
INAUGURACION DE LAS OLIMPIADAS A DON TOMAS ROJAS VERGARA POR HABER SIDO EL
GESTOR DE ESTA INICIATIVA EN LA COMUNA
Presidente, Concejal Moya: Retomamos la tabla 4.1
4.1 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 5 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD, PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO
Sr. Opazo: buenos días Sres. Concejales, se les presenta la modificación presupuestaria n° 5 que
corresponde a los ingresos del PMU por 20 millones 503 que es para la construcción del centro
de exposición artesanal más la contrapartida colocada por el municipio que son 6 millones
031 y lo que son los ingresos para transferencias de lo que es gasto de capital de la SUBDERE,
este es un recurso que llega por gestión es de 61 millones 392 que son destinados a la
adquisición de bienes no financieros, por lo tanto se destina a la compra de la casa de
Ecuador con Lynch
Presidente, concejal Moya: se somete a votación la modificación presupuestaria n° 5 del
depto. De administración y finanzas de la municipalidad
Concejal retamal: aprueba
Concejal Harcha: aprueba
Concejal Muñoz: aprueba
Presidente, concejal Moya: aprueba
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL,
CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA
URIBE Y PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE APRUEBA MODIFICACION PRSUPUESTARIA Nº5
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4.3 SOLICITA ACUERDO PARA “COMPLEMENTAR FINANCIERAMENTE CON APORTE MUNICIPAL EL
PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO VINÍLICO GIMNASIO ESCUELA NUEVA COLLILELFU POR
UN MONTO DE M$2-500” QUEDANDO LA INICIATIVA CON EL SIGUIENTE DESGLOSE
PRESUPUESTARIO APORTE SUBDERE M$14.944.- APORTE MUNICIPAL M$2.500.- TOTAL INICIATIVA
M$17.444.Sr. Administrador: Esto dice relación con un proyecto que ha sufrido varias modificaciones y por
esto se ha atrasado. En este caso tenemos el aporte de la SUBDERE que se nos hace
insuficiente y como fundamento para la solicitud que se le viene hacer al concejo se realizó un
proceso de licitación sabiendo que era muy difícil que hubiera interesados porque los cálculos
daban al límite y no se veía ganancia para el contratista, por lo que no hubieron interesados,
por lo tanto se cerró este proceso y se declaró desierto. En este momento lo que se le plantea
al concejo es un aporte municipal de 2 millones 500 que está en el presupuesto para este tipo
de financiamiento; el monto final sería de 17 millones 444 con el cual nosotros sabemos que
vamos a tener oferentes en la licitación y se va a poder ejecutar el proyecto
Presidente, concejal Moya: acá uno entiende que en cuanto a calidad es lo caro no en su
ejecución. Ustedes han contemplado para cuándo podría estar listo para el uso de la unidad
educacional
Sr. Administrador: son 11 días de licitación en el portal y como proceso lo podemos contemplar
en 20 días, luego los días de ejecución, a mi parecer seria como en 2 meses o sea estaría a fin
de año y lo podría ocupar en los diferentes talleres que se efectúan en época de vacaciones;
igual tenemos que tener presente que pueden haber contratiempos
Sr. Torres: se está tratando de minimizar al máximo los contratiempos por lo que ya se estuvo
consultando por el stock de este material ya que es importado y muchas veces el stock es uno
de los motivos por el cual se retrasa la ejecución
Presidente, concejal Moya: a que gimnasio se parecería?
Sr. Torres: al de la escuela España, es el mismo material
Presidente concejal Moya: se somete a votación el aporte municipal de 2 millones 500 proyecto
construcción pavimento vinílico gimnasio escuela nueva Collilelfu
Concejal Retamal: aprueba
Concejal Harcha: aprueba
Concejal Muñoz: aprueba
Presidente, concejal Moya: aprueba
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO CONCEJAL
MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y
PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE APRUEBA
“COMPLEMENTAR FINANCIERAMENTE CON APORTE MUNICIPAL DE $ 2.500.000 EL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO VINÍLICO GIMNASIO ESCUELA NUEVA COLLILELFU, QUEDANDO LA
INICIATIVA CON EL SIGUIENTE DESGLOSE PRESUPUESTARIO
APORTE SUBDERE
$14.944.000.APORTE MUNICIPAL
$ 2.500.000.TOTAL INICIATIVA
$ 17.444.000.5.- VARIOS
5.1 Sr. Administrador: les entregue recién una copia de la solicitud de subvención de parte del
club deportivo Folilco y acá está presente uno de sus dirigentes don Guido Alvarado; esta
solicitud se basa en que ellos están participando en distintos campeonatos a nivel regional y
por esto están ocupando su cancha pero esta no cuenta con los cierres que se necesitan, por
lo que les acarrea un problema, para dar solución a esto ellos solicitan una subvención de 300
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mil pesos, como ya no hay recursos para subvenciones don José Opazo hizo un análisis y
autorizo un monto de 200 mil pesos.
Tenemos que dejar en claro que el deportivo Folilco organizo el campeonato de fiestas patrias
de nuestra comuna con un cierre excelente
Presidente, concejal Moya: se somete a votación la solicitud de subvención del deportivo
Folilco por un monto de 200 mil pesos
Concejal Retamal: aprueba
Concejal Harcha: aprueba
Concejal Muñoz: aprueba
Presidente, concejal Moya: aprueba
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO CONCEJAL
MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y
PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 200.000 PARA CIERRE
PERIMETRO RECINTO DEPORTIVO, AL CLUB DEPORTIVO FOLILCO. PERSONALIDAD JURIDICA Nº 56
CON DIRECTORIO VIGENTE AL 10 DE JUNIO DE 2015 MONTO SUJETO A RENDICION.
5.2 Presidente, concejal Moya: le vamos a dar la bienvenida a don Darío Salas, encargado de
la reserva nacional mocho choshuenco para su presentación de la habilitación de la
infraestructura de esta
Srta. Pino: en esta oportunidad esta don Pablo……. Y don Darío Salas quien es el nuevo
encargado de la reserva del mocho choshuenco, la presentación que ellos traen es a solicitud
del alcalde
Sr. Cunatza: soy jefe del departamento silvestre de áreas protegidas CONAF, vengo en
compañía de don Darío Salas quien el nuevo administrador de la reserva Nacional Mocho
Choshuenco, dando respuesta al llamado del alcalde de que pudiéramos ponerlos al tanto del
estado de avance de un proceso que lo quiero contextualizar para no solo decirles que
venimos a exponer un proyecto de desarrollo de infraestructura en el mocho, no sé si ustedes
entienden o comprenden en el contexto en el cual se está haciendo más allá del anhelo
grande por años de 3 comunas. Esto viene de un proceso que se está aparejando a través de
la ley de turismo la cual luego de promulgarse se esperó a la promulgación del reglamento de
concesiones de parte del territorio de áreas protegidas y esa ley de concesiones impulso algo
que CONAF venía haciendo que era buscar aliados para que de una vez poder tener las
condiciones mínimas para autorizar las actividades de uso público y las de conservación de
esta área protegida. Este trabajo genero una mesa coordinada por la subsecretaria de turismo,
por SERNATUR en particular, que tiene como integrantes, los municipios, el ministerio de obras
públicas por la pertinencia que tiene la necesidad de mejorar este camino, el ministerio de
medio ambiente, CONAF, bienes nacionales, etc. Hay una serie de actores públicos que están
organizados para un último fin el cual es dar las condiciones habitantes para desarrollos
turísticos a través de particulares, para llegar a ese objetivo tiene que pasar por varios antes,
por eso esta bienes nacionales porque tiene que haber una clara definición de los limites, tiene
que hacerse un proyecto un proceso de formulación de iniciativas de inversión para construir
infraestructura administrativa por que sin la presencia de la administración allá arriba tampoco
se puede dar el siguiente paso que es facilitar el uso de emprendimiento particulares; o esa se
van desencadenando una serie de procesos y en este minuto se está a punto de presentar ese
proyecto de infraestructura al ministerio de desarrollo social para poder aspirar poder construir
en una primera fase la infraestructura que le vamos a mostrar ahora en el sector previo al rio
blanco en un mirador que se llama los volcanes
Sr. Salas: como ya me presento mi compañero yo soy ingeniero forestal, llevo 14 años
trabajando en CONAF y hoy tenemos este nuevo desafío con la reserva nacional del mocho
Choshuenco
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PRESENTACION

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA Y ADMINISTRATIVA
Reserva Nacional Mocho Choshuenco

LA RNMCH FUE CREADA EN MARZO DE
1994, MEDIANTE EL D.S. N°55 DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Se encuentra ubicada al Este del lago Riñihue
y al Sur del lago Panguipulli en la región de
los Ríos (39º55’S- 72º02’W), comprendiendo
un área aproximada de 7.537 ha. Está
conformada por dos macizos andinos, los
volcanes Mocho y Choshuenco.
Administrativamente la RNMCh se encuentra
compartida entre las comunas de Panguipulli,
Futrono y Los Lagos con un 29.5%, 19.4% y
51.1%, de participación, respectivamente.
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Deslindes RN Mocho Choshuenco
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Principales Ambientes RNMCh
Glaciares de montaña

Principales Ambientes RNMCh
Estepa alto andina - Bosque adulto de Lenga
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Principal flora y fauna:
Bosque Laurifolio Valdiviano, Caducifolio Andino,
Andino Patagónico y Siempreverde Andino.
Fauna con problemas de conservación: Puma,
Zorro, Pudú, Guiña, Cóndor, Águila Mora,
Carpintero Negro y Traro.

Panorámica desde camino a Tumba del Buey
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Potencial turístico
Lugares aptos para escalada, caminatas,
montañismo y esquí de travesía.
Paisajes excepcionales
Flora y fauna nativa de interés
Volcán Mocho: escalable todo el año, se requiere
conocimientos básicos de montañismo.
Volcán Choshuenco: con mayor pendiente y un
último tramo de escalada en hielo o roca,
dependiendo de la época del año. Se requiere
sólidos conocimientos de montañismo y escalada.
Existe una importante oferta de uso público no
regulado, actividades de montaña de invierno y
verano

Presencia Institucional

Dotación de guardaparques mínima y no
permanente, debido a inexistencia de
infraestructura apropiada
Se realizan patrullajes y se registra ingreso
de visitantes desde noviembre a mayo a
partir desde el año 2009.
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Infraestructura Proyectada Guardería:
Características:
Lugar de Residencia permanente, control de acceso
de publico al parque (barrera de ingreso),
administración e información general.

Infraestructura Proyectada Guardería:
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Infraestructura Proyectada Centro de
Visitantes:
Características:
Lugar de Residencia permanente, control de acceso de
publico a zonas de volcanes (barrera de ingreso), sala de
exposiciones y sala de capacitación o charlas. Lugares de
merienda y campismo, servicio para visitantes (baños,
camarines, lavaderos).

Centro de visitantes
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Infraestructura Proyectada Miradores y
paradores:
Emplazados en distintas zonas de la reserva.
Los Miradores son plataformas de observación de
panorámicas y vistas.
Los Paradores son lugares de pernoctación en casos de mal
clima.

Presidente, concejal Moya: y esto va a estar en el mismo lugar del refugio
Sr. Salas: no, esto va a estar antes de llegar a la curva del rio blanco
Sr. Administrador: En el territorio de cuál de las tres comunas quedaría instalado esto?
Sr. Salas: En la zona territorial de los lagos
Presidente, concejal Moya: Este es un proyecto muy ambicioso, esto quien lo va a administrar?
Sr. Salas: La administración va a pasar por la CONAF, pero solo por ahora ya que todo esto va a
ser licitado una vez que el proyecto obtenga su aprobación
Sr. Cunatza: como les comente este proyecto está a punto de ser presentado al ministerio de
desarrollo social ira a tener algunas observaciones per queremos comenzar a construir en enero
de este año la primera etapa que es la guardería
Presidente, concejal Moya: mi pregunta es qué es lo que gana la comuna con esto? Y lo otro
es que cuando hablas de emprendimientos particulares ¿a qué tipo de emprendimiento te
refieres, entendiendo que es una reserva, y quienes pueden participar?
Sr. Cunatza: qué bueno que me pregunten eso porque la idea es no jugar con las expectativas,
en el sentido de que en este proceso CONAF es un actor más, pero en el marco de la ley de
concesiones hay varios actores más y con sus roles bastantes definidos. La organización que
administra en la CONAF pero cuando hayan concesiones o sea cuando se levante el proceso
para recibir ideas para el desarrollo turístico en el área de uso público, ese proceso lo va a
liderar el ministerio de bienes nacionales, porque ellos van a ocupar las leyes de concesiones
que ocupar cuando concesionan terrenos fiscales, por lo tanto ellos son los encargados de
licitar; obviamente en coordinación y todo; por su parte SERNATUR también tiene un rol
importante para la formulación de esos términos de referencia con lo que se van a licitar para
poder recibir ofertas. En esto quiero ser muy claro, se van a recibir emprendimientos grandes o
paquetes de emprendimiento no apunta a emprendimientos pequeños lo que no significa que
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pueda haber proyectos asociativos de la comunidad que puedan dar respuesta a una
necesidad mayor.
CONAF tiene un sistema de concesiones que se va a seguir respetando pero sí está apuntado
a las más chicas las que dan respuesta a las necesidades locales lo cual no significa que en el
primer espacio queden marginadas las aspiraciones locales, lo que pasa es que tienen que ir
aparejadas con la presentación de un proyecto conjunto, porque seguramente no va a haber
un actor pequeño que tenga los recursos para ofrecer hacer un hotel que cueste 2 millones de
dólares. Primero, acá CONAF no es quien corta todos los queques y segundo esto está
enfocado a servicios integrales ojala en construcciones que dé cuenta de una demanda de
uso público a través de un sistema de refugios particulares, algún tipo de hotelería, cafetería,
pero una propuesta integral y mayoritariamente asociadas a un nivel de inversión bastante
grande
Presidente, concejal Moya: ese reglamento de pequeñas concesiones ustedes lo manejan?
Srta. Pino: si lo tenemos porque ya hay un interesado de la comuna de Panguipulli quien ya
tiene parte en concesiones y que también quiere poner una agencia acá en los lagos
Concejal Harcha: en primer lugar quiero decir que esta malo el mapa que nos entregaron ya
que es los lagos, Futrono y Futrono los lagos; en segundo lugar encuentro fantástica la ley ya
que no hay otra forma de fomentar el turismo y poder darle un enfoque grande si no es con
emprendimiento privado fuerte, porque eso va a llevar que hayan muchos emprendimientos
privados pequeños alrededor que puedan nutrirse, pero nosotros estamos participando y
dando aprobaciones cuando nuestra comunidad no está siendo beneficiada y esto tiene que
ver con la conectividad ya que creo que es piedra angular de lo que estamos viendo en
nuestro plan de desarrollo comunal y que tiene que ver con el acceso y la comuna más
beneficiada es la de Panguipulli y lo ha hecho de manera potente con todo lo que se ha
hecho en torno al mocho choshuenco. Yo estoy por apoyar cualquiera de estas iniciativas
como concejal y como concejo pero si no mejora la calidad de vida de nuestros habitantes
por muy bueno que sea el proyecto no nos hace sentido
Presidente, concejal Moya: yo interpreto completamente el sentir del concejal, pero si se va a
hacer en terreno público que nos corresponde como comuna nosotros como municipio
debemos poner nuestras condiciones para que nuestros productores puedan llenar esa ruta
con todo lo que el visitante necesite o pida a la hora de entrar en el refugio y que no todos van
a ser de altos ingresos. Con decir esto no quiero que quede en la mesa la sensación pesimista
sino todo lo contrario, ya que nosotros creemos que es una tremenda oportunidad y además el
financiamiento lo ponen de manera externa
Sr. Cunatza: yo quería agradecerles el escucharnos y a su vez trasmitir un mensaje del director
regional; la verdad es que en cada comuna nos pasa lo mismo ya que nos dan a conocer que
sienten que no están siendo beneficiados
Concejal Harcha: pero Panguipulli no puede decir eso?
Sr. Cunatza: pero es así y es muy incómodo pero ¿Cómo podemos dar soluciones a caminos
que no han pasado por CONAF?, en este minuto para poder crear infraestructura habitable
arriba el único acceso que está más fácil de elaborar es el existente entre el Enco y el Rio
blanco, pero por otro lado Futrono quiere hacer otro camino; entonces todas las comunas
quieren mejor accesibilidad, pero si esperamos que todos esos caminos estén listos van a pasar
varios años más y la idea es romper la inercia. Parte del mensaje es que la puerta está abierta
para que se puedan integrar a esto
Sr. Salas: mi pregunta es si nosotros presentamos esto como ante proyecto al municipio podría
haber una exención en el pago de los derechos de construcción? en este caso tiene alrededor
de 400 o 500 metros cuadrados; se les pregunta esto porque cuando venga el proceso de
licitación y lleguen están grandes inversiones lo más probable es que hayan buenos ingresos
para el municipio
Presidente, concejal Moya: este no es un tema que se tenga que ser ver en concejo
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Sr. Administrador: tendíamos que ver qué convenio se hace
Sr. Cunatza: Por donde se ingresa esta solicitud?
Sr. Administrador: Por el departamento de obras
Concejal Harcha: con respecto a esto, no pasa por que nos paguen si no de que la comuna se
pueda ver beneficiada
Presidente, concejal Moya: se les agradece por venir
5.3 concejal Retamal: recibí nuevamente reclamos sobre el consultorio
Secretaria municipal: cuál es el reclamo en particular?
Concejal Retamal: Las pocas atenciones, la falta de médicos y el cambio de las horas; hasta 4
veces incluso, así me comento una amiga, entonces eso ya está generando molestia en la
gente, así que me gustaría que se nos aclare qué es lo que está sucediendo y poder buscar
solución. Poder pedirle al director de salud que pueda venir al Concejo
Presidente, concejal Moya: y si la solución pasa por presupuesto, poder verlo ya que yo
también lo viví
Concejal Retamal: Incluso el concejal Harcha ya lo había pedido, así que no se si lo solicitamos
como acuerdo o no, pero que nos den una rendición del proceso de atención de los
pacientes, ya que se reciben comentarios tal como” vi que el medico estuvo media hora solo”
Presidente, concejal Moya: Este es un tema que a todos nos llega
5.4 Concejal Harcha: Dada la importancia y si lo acordamos en mayoría tenemos la facultad
de pedir una auditoria y debe estar en el presupuesto los recursos para una auditoria al
departamento de salud para ver la gestión y la atención de las personas.
En reuniones anteriores se solicitó una auditoria para la cual se consiguieron los recursos ya que
con esto se podía optar a los recursos que entregan a nivel sectorial, por esto nosotros tenemos
derecho a ver los resultados de esta por lo que en este momento lo solicito, y si es caro, muy
cara será pero nosotros tenemos que cumplir con la gente.
Presidente, concejal Moya: Yo quisiera que lo viéramos con el alcalde presente
Concejal Harcha: por supuesto
5.5 Presidente, concejal Moya: tengo una inquietud frente a los 24 o 25 millones de pesos que el
FOSIS puso a disposición de la agrupación amigos del Tren en Antilhue; el día de hoy la
dirigente me ha manifestado su inquietud con respecto a que han andado solas asiendo
algunas compras, buscando materiales y ayer tenían que llegar algunos toldos para que se
instalen en un ligar que ha sido habilitado para eso y no llegó; aparentemente a la consultora
ya se le pago y cerro el proceso. En esta instancia quisiera solicitar al FOSIS que para una
próxima reunión pudiera venir a exponer la forma de como se ha rendido de parte de la
consultora, como ellos han estado haciendo este acompañamiento, o sea una charla
completa de este proceso que tiene muy disconforme a la gente de esta agrupación
Secretaria municipal: Como se llama la consultora?
Presidente, concejal Moya: El nombre de la consultora no la tengo pero Lilian nos puede
ayudar
Srta. Pino: no manejo el nombre en este momento solo sé que Andrea es la representante. Yo
estuve haciendo las averiguaciones en el FOSIS por encargo del alcalde para ver el tema de la
inauguración y que en septiembre tenían que llegar unos toldos pero no fue así, así que
pusieron como fecha tope el 16 de octubre o sea ayer pero no pasó nada. Cuando yo hice la
consulta a ramón que es el encargado de este proyecto en forma particular, me dijeron que
los toldos llegaban y que las señoras tenían que cancelar el flete a lo que le responde que eso
le correspondía a la consultora a la cual se le pago por todo el trabajo incluyendo esto. Ahora
ellos nos envían un correo en donde dice que ellos cerraron administrativamente el proyecto y
sabemos que eso no se puede hacer porque los puestos todavía no se entregan; frente a esto
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el único que puede dar respuesta es el FOSIS y a nosotros solo nos queda apoyar a las Sras. De
la agrupación. Se hizo, es un oficio en el cual dábamos cuenta de que en este proyecto se
deberían haber dado carros nuevos y no fue así, algunos tenia los congeladores malos
Presidente, concejal Moya: tenemos que involucrarnos en esto ya que la gente piensa que el
municipio no hace nada
Secretaria municipal: me gustaría tener los oficios que enviaste para poder respaldar la solicitud
de la presencia de la consultora y el FOSIS para que dé información sobre la ejecución de ese
proyecto
Presidente, concejal Moya: y ojala que ese día pudiese estar a lo menos la presidenta de la
agrupación
Sr. Administrador: Nosotros con respecto a este tema de las Sras. Amigas del tren hay varios
desafíos que enfrentar y en uno de esos hemos estado bien presentes como administración y es
en la presentación del usufructo de la estación de Antilhue, comentarles que hasta el día de
hoy no hemos tenido respuesta EFE.
Presidente, concejal Moya: Nos consta eso y no hay que aflojar más en estos temas que son
más delicados
Secretaria municipal: tengo una duda, el FOSIS respondió que el proyecto estaba cerrado.
Srta. Pino: administrativamente
Secretaria municipal: Pero cuando está cerrado administrativamente un proyecto el
beneficiario del proyecto firma conforme la recepción, eso hay que revisarlo.
5.6 Sr. Administrador: yo quisiera aprovechar que están en esto para poder plantear una
inquietud de parte mía como administrador y quisiera que lo sociabilizaran con el alcalde
también, se trata del sin número de solicitudes de instalación de ferias en la plaza de armas de
distinta índole, un punto a favor es que le dan movimiento a la plaza, colorido y que la gente se
distrae, pero yo como administración ni como alcalde subrogante no he autorizado ninguna
feria, ahora si hay una persona autorizada por el alcalde en el mes de octubre, yo quisiera que
lo vieran ya que nosotros ya conocimos el funcionamiento de ellas y la verdad es que generan
muchos inconvenientes tales como: se le da el permiso y necesitan luz, los baños los cuales en
algunas ovaciones se les prestaba el del gimnasio pero no hacían el aseo. En cuanto al
funcionamiento hay una persona que gestiona los permisos para la feria los comerciantes
instalan sus puestos y esta persona les viene a cobrar en la tarde o algunas veces por semana;
frente a esto yo no voy a dar más permisos ya que además hay problemas laborales con esto
Concejal Retamal: ¿Cuánto se les cobras por estas ferias?
Sr. Administrador: Ese es otro asunto porque no hay claridad en lo que se le tiene que cobrar
por una feria aproximadamente unos 20 mil pesos al mes
Presidente, concejal Moya: Hay alguna posibilidad de que lo podamos ver como comisión
para darle un orden
Sr. Administrador: La verdad es que esa mi intención que ustedes lo analicen en conjunto con
el alcalde
Presidente, concejal Moya: Y nos va a permitir ver también lo de la cámara de comercio que
en algún minuto estuvo vigente pero se perdió
Sr. Administrador: Es diferente dejar que se instalen juegos de entretención por decir algo
5.7 Presidente, concejal Moya: he recibido quejas de las personas que viven en calle Lanin y
Tarapacá, porque la empresa que está haciendo los trabajos de pavimentación participativa
coloco letreros muy grandes en la acera.
También he recibido quejar sobre la basura en la plaza Alderete.
Sr. Administrador: respecto de la basura hay un tema de falta de cuidado, si hay días
programados para sacar la basura no se entiende que la gente la saque antes.
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Presidente Concejal Moya: respecto al tema de las basuras, entiendo que se está en paro y me
reclamaban que la plaza Alderete que está abandonada y muy sucia; es un lugar tradicional
de visitas de la familia y si no tenemos un proyecto y no tenemos una vía de financiamiento a
portas de poder postular una idea, al menos mantener lo más limpio posible ya que es un
reclamo permanente.
Sr. Administrador: El tema de la basura en este momento se genero por una gestión del Alcalde
la alternativa de Paillaco ya fue aprobado por la Alcaldesa, se está generando un convenio
que posiblemente lo iré a firmar mañana para dejar la basura de Los Lagos a Paillaco y nos va
a servir para tenerlo de alternativa a Morrompulli, dejar en claro que un tema de la Comuna
respecto de la basura ya que tenemos días determinados para sacar la basura y los vecinos no
lo hacen cuando corresponde que produce una alteración en el sector público y segundo el
tema de los escombros la idea es hacer operativos de recolección de escombros y que la
gente lo canalice mediante Dirección de Obras y lo podamos retirar para que no quede esto
en la calle, pero nosotros nos hacemos cargo de la basura domiciliaria y si la gente saca
escombros es una dificultad para nosotros porque no podemos retirarlos en el camión eso sería
un operativo aparte. Respecto al tema de la Plaza Alderete por años esta tiene problemas de
abandono y falta de mantenimiento, lo que no se puede responsabilizar por completo al
Municipio ya que hay falta de cuidado por los mismos visitantes que han quebrado faroles, han
destruido los asientos, por lo9 tanto creo que hay un tema de responsabilidades compartidas,
pero les puedo contar que con Gerardo estamos trabajando en plan de hermoseamiento y
mejoramiento de la Plaza Alderete que esperamos tener en condiciones y operativa para el
verano, vamos a hacer una reparación de asientos, reparación de luminarias y un plan de
limpieza, pero no podemos hacer esto cada seis meses por eso necesitamos más compromiso
de parte de la comunidad, si hay luminarias rotas, está el pasto largo es responsabilidad del
Municipio, pero que la mitad de los asientos estén quebrados y hayan hecho fogata con ellos y
este lleno de botellas de cerveza el Municipio no se hace responsable de eso, pero recojo su
inquietud por lo mismo les comunico que estamos preocupados del tema y queremos tener
una plaza bonita para el verano.
Presidente Concejal Moya: Nosotros estamos consientes de lo que el Municipio hace, sabemos
que hay un proyecto que está en trámite y que no le corresponde a la Municipalidad hacerse
cargo de la poca conciencia de los vecinos, pero es bueno conversarlo y saber en qué etapa
va el proyecto y vamos a tener que hacer un plan a través de la Junta de Vecinos en conjunto
con Desarrollo Comunitario para generar un comité de cuidado y mantenimiento de su propia
plaza, la Municipalidad puede hacerlo un par de veces al mes pero la idea es que ellos tomen
conciencia, porque en algún minuto lo hemos dicho en tema de subvención el Alcalde ofreció
mayores recursos para el año entrante, pero es bueno que lleve un puntaje aquello que si se
mejora la plaza Alderete y la junta de vecinos quiere postular se le entregue un puntaje por la
mantención que tiene su plaza como una forma de premiarlos.
Sr. Administrador: Es bueno que lo diga Concejal y para que tengan en consideración que
junto con la plaza Alderete se está viendo la posibilidad de hacer una mejora a la pileta de la
plaza principal.
Concejal Muñoz: Sr. Administrador quisiera consultar por los letreros que ha puesto la empresa.
Sr. Administrador: Con respecto a eso nosotros firmamos la entrega del lugar cuando se va a
ejecutar un proyecto y lo que nos queda es oficiar y notificar el tema de esos letreros y es una
situación molesta porque se instaló un letrero en la plaza.
Concejal Muñoz: Porque una vez que comience la pavimentación la gente no tendrá por
donde transitar.
Secretaria Municipal: En la Calle Castro al llegar a Quinchilca están haciendo una reparación,
cuando se viene bajando la cuesta de Castro se llega a la calle frente al terminal de buses y se
enfrenta a la calle a la mano derecha donde hay un letrero que dice desvió a 50 mts. Que
indica hacia arriba, cuando el desvió está ahí, en ninguna parte dice que hay una sola vía, por
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lo que todos los vehículos seguían directo ya que en el letrero decía a 50 mts. el desvío,
llegaban a Quinchilca y no podían entrar le sacaron parte como a 20 personas.
Presidente Concejal Moya: Esa empresa no tiene señaletica, pusieron unas señales de cartón.
Secretaria Municipal: Cuando una persona reclamo Veruska dio cuenta a carabineros.
Presidente Concejal Moya: Como Municipio podemos multar a la empresa.
Secretaria Municipal: Lo más impresionante es que carabineros iba transitando llegaron hasta
Quinchilca siguiéndolo iban como diez vehículos y todos pasaron por ahí.
Presidente Concejal Moya: En la mañana cuando pase se veían bandereros, pero la señaletica
de cartón no corresponde.
Presidente Concejal Moya: en nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna se da por
terminada la sesión
ACUERDOS.
ACUERDO N° 192: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL, CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE
HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE APRUEBA MODIFICACION PRSUPUESTARIA Nº 05

LOS LAGOS, 17 DE OCTUBRE DE 2013
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ACUERDO N° 193: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO
CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y
PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE APRUEBA PROGRAMA
FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS
AREA
DEPORTES
NOMBRE PROGRAMA
OLIMPIADAS DE LA MUJER 2013
FECHA INICIO
21/11/2013
FECHA TERMINO
30/11/2013
PRESUPUESTO
Nº
CODIGO CUENTA
DESGLOSE
01
21.04.004
Prestación de servicio s en programas
02
24.01.008
Premios y otros
03
22.01.001
Alimentos y bebidas para personas
04
22.08.999
Otros Servicios Generales
05
22.04.999
Otros Materiales de uso (Ornamentación Gimnasio)
TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD

MONTO
1.030.000
1.000.000
680.000
240.000
550.000
3.500.000

FICHA DE ACTIVIDADES
DEPORTES
OLIMPIADAS DE LA MUJER 2013
21/11/2013
30/11/2013
Busca motivar a las mujeres de la comuna a participar de actividades
deportivas diseñadas solo para ellas, con el fin de sacarlas de sus
casas, de manera que puedan disfrutar en conjunto de sus amigas y
vecinas.
Grupo Objetivo
Mujeres mayores de 18 años de la Comuna de Los Lagos
PRESUPUESTO
Nº
DESGLOSE
MONTO
01
Honorarios 3 árbitros, para las distintas disciplinas deportivas
1.030.000
(Partidos)
02
Premiación Medallas, galvanos de participación y premios en dinero
1.000.000
03
Coctail para delegadas de cada sector.
680.000
Colaciones saludables para las participantes de cada sector
04
Amplificación
240.000
05
Ornamentación de galerías; globos, cintas, genero para lienzos, etc.
550.000
También se compraran materiales para coronación de reinas (corona,
bandas. Bouquet de flores y otros)
TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD
3.500.000
AREA
NOMBRE PROGRAMA
FECHA INICIO
FECHA TERMINO
Objetivo de la Actividad

ACUERDO N° 194: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO
CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y
PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE APRUEBA HACER RECONOCIMIENTO PUBLICO EL DIA DE LA INAUGURACION DE
LAS OLIMPIADAS A DON TOMAS ROJAS VERGARA POR HABER SIDO EL GESTOR DE ESTA INICIATIVA EN LA
COMUNA
ACUERDO N° 195: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO
CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y
PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE APRUEBA
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S. Ordinaria N° 32 del H. Concejo Municipal del 17 de Octubre del 2013.

“COMPLEMENTAR FINANCIERAMENTE CON APORTE MUNICIPAL DE $ 2.500.000 EL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO VINÍLICO GIMNASIO ESCUELA NUEVA COLLILELFU, QUEDANDO LA INICIATIVA
CON EL SIGUIENTE DESGLOSE PRESUPUESTARIO
APORTE SUBDERE
$14.944.000.APORTE MUNICIPAL
$ 2.500.000.TOTAL INICIATIVA
$ 17.444.000.ACUERDO N° 196: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO
CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y
PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 200.000 PARA CIERRE PERIMETRO
RECINTO DEPORTIVO, AL CLUB DEPORTIVO FOLILCO. PERSONALIDAD JURIDICA Nº 56 CON DIRECTORIO
VIGENTE AL 10 DE JUNIO DE 2015 MONTO SUJETO A RENDICION.
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S. Ordinaria N° 32 del H. Concejo Municipal del 17 de Octubre del 2013.

