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Jando   

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 
 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 15 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

En la comuna de Los Lagos, a veintisiete de mayo de dos mil trece, siendo las 

nueve horas, en la sala de concejo, se da inicio a la Sesión Extraordinaria N° 15  del 

Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

La preside Don Simon Mansilla Roa, Alcalde de la Comuna, actúa como Ministro 

de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los 

siguientes Concejales: 

Concejal Miguel Moya López. 

Concejal Hugo Silva Sánchez. 

Concejal Aldo Retamal Arriagada  

Concejal  Pedro Muñoz Álvarez. 

Concejal Patricio Espinoza Oteiza. 

Concejal George Harcha Uribe.  

  

Se encuentran también presentes: Sr. Jean Paúl Pinaud  y de Universidad Austral Don 

Claudio Bravo y Don Luis  Obando. Sr. Javier Santibáñez Báez Administrador Municipal, Sr. 

Richard Ibáñez Aravena Encargado de Organizaciones Comunitarias,  Don Patricio Yáñez 

y Don Carlos Arratia de la Gerencia Técnica de Asociación de Municipalidades, Don 

Cristóbal Cárdenas Profesional de la unidad de residuos del Gobierno Regional, Sra. María 

Hidalgo Jefa Regional Subdere, Sra. Leonor Herrera Jefa de Secplan. 

 

        Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 09:00 

horas se abre la Sesión extraordinaria Nº 15 del día 27 de mayo de 2013. 

  

1. DISCUSION Y APROBACION ACTA ANTERIOR  

 

4. TABLA 

 

4.1 GERENCIA TECNICA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES, PATRICIO YAÑEZ Y CARLOS 

ARRATIA.   

PRESENTA PROYECTO ESTACION DE TRANSFERENCIA EL TREBOL 

 

4.2 MINISTERIO MEDIO AMBIENTE Y OFICINA ASUNTOS ATMOSFERICOS  

PRESENTA “CALIDAD DEL AIRE COMUNA DE LOS LAGOS”  

 

4.3 ADJUDICACION LICITACION PROYECTO CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA FE Y 

ESPERANZA AL OFERENTE CONSTRUCTORA MOLLER CHILE SPA, RUT 76.216.734-4, MONTO IVA 

INCLUIDO $ 27.000.000, CON UN PLAZO DE 80 DIAS. 

 

4.4 SOLICIA ACUERDO DE CONCEJO PARA ENTREGAR EN COMODATO SEDE SOCIAL DE 

PELLINADA A LA JUNTA DE VECINOS DE PELLINADA  
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DESARROLLO 

 

1. DISCUSION Y APROBACION ACTA ANTERIOR  

 

Secretaria Municipal: Se entregaron la Nº  5, 6, 7 y 8. 

Concejal Moya: Se enviaron hace un par de días las actas correspondientes al mes de 

Enero y de ellas no tengo ninguna observación. 

Secretaria Municipal: Hoy día se remitieron la Nº 9, 10 y 11. 

Sr. Alcalde: Ofrezco la palabra sobre las actas  

Concejal Muñoz: La Nº 5, 6,7 y 8 

Concejal Moya: Pero hay otras pendientes. 

Secretaria Municipal las enviadas hoy: Nº 9, 10 y 11  

Sr. Alcalde: cuales se aprobarían 

Sres. Concejales aprueban la Nº 5, Nº6, Nº7 y Nº8 y pendientes quedarían la Nº 9, Nº10 y 

Nº11 que no han revisado 

 

4.2 MINISTERIO MEDIO AMBIENTE Y OFICINA ASUNTOS ATMOSFERICOS  

PRESENTA “CALIDAD DEL AIRE COMUNA DE LOS LAGOS”  

 
Sr. Alcalde: Hay una petición respecto a partir primero con el 4.2 , estamos de acuerdo en  

partir con este punto, lo pide Don Alejandro, porque tiene que hacer luego, estamos de 

acuerdo con este cambio Sres. Concejales. 

Concejales están de acuerdo 

Sr. Alcalde: Primero les damos la bienvenida a  los Sres. encargados de la oficina de 

Asuntos Atmosféricos Sr. Jean Paúl Pinaud  y de la Universidad Austral Don Claudio Bravo y 

Don Luis  Obando. 

Sr. Pinaud: Estamos agradecidos de la oportunidad de poder hacer esta presentación, 

esta idea conversándolo con el Sr. Köehler nació con el Ministerio de Medio Ambiente en 

conjunto con la Universidad Austral de Chile; queremos realizar una campaña de 

monitoreo del aire anual. 

Sr. Alcalde: Perdón, Alejandro tu quieres partir diciendo algo primero. 

Sr. Köehler: Bueno solamente una introducción al tema, estimado Alcalde, estimados 

concejales; y señalar que la Oficina de Asuntos Atmosféricos del Ministerio del Medio 

Ambiente, ha venido desarrollando un programa desde el año dos mil doce, en relación a 

la medición  de partículas contaminantes en la atmosfera, en el sector urbano de la 

cuidad de Los Lagos, se han hecho monitoreos científicos con instrumentos que han 

medido el grado o la cantidad de partículas que están emanando hacia la atmosfera y 

que seguramente están vinculados a lo mas importante, que es la calefacción que se usa 

en la zona sur, que es la leña; y por lo tanto desde la perspectiva de la unidad de Asuntos 

Ambientales de la Municipalidad de Los Lagos, me parece y es lo que quiero comunicar 

que cualquiera sea el resultado final de este monitoreo, evidentemente lo que esta de 

fondo es que debemos intervenir sobre el elemento que produce la contaminación, que 

es la leña, pero principalmente el consumo de leña verde o muy húmeda, lo que indica 

que vamos a tener que avanzar hacia formulas que nos permitan certificar, de tal manera 

que allá un uso mas eficiente de la leña, que es el principal combustible que actualmente 

estamos utilizando, por eso hemos convenido con el equipo de la Oficina de Asuntos 

Atmosféricos del Ministerio del Medio Ambiente una presentación al Concejo para 

entregar los resultados de monitoreo, comprometer nuevas acciones para el año dos mil 

trece y que tanto el Sr. Alcalde como los Concejales puedan intervenir, hacer preguntas y 

tener claridad objetiva de cual es la perspectiva de este trabajo tan importante. 

Sr. Pinaud: En primera instancia el saludo correspondiente del SEREMI de Medio Ambiente 

Sr. Daniel del Campo, tenía ganas de venir pero no pudo estar presente porque se estaba 
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integrando después de su periodo legal, pero  resalta la participación y las ganas de las 

ciudades más pequeñas, ya que también tienen problemáticas ambientales, no 

precisamente atmosféricas; que tengan la intención de participar y mejorar su calidad de 

vida. Bueno me  acompaña el Dr. Claudio Bravo y Luis Obando de la Universidad Austral 

de Chile, ya que en conjunto con ellos se quiere desarrollar un proyecto que ya está 

financiado, es un proyecto para realizar monitoreo en Comunas de la Región de Los Ríos  

y hacer el respectivo análisis químico y  orgánico de este material particulado, es decir, lo 

que estamos respirando, poder ver bien de donde proviene, después Claudio les va a 

hacer una pequeña presentación, donde les dará a conocer las características químicas 

y orgánicas y  los efectos que puede provocar en la salud. En el año dos mil once cuando 

el volcán Caulle comenzó a hacer erupción, nosotros instalamos un pequeño monitor 

portátil en Los Lagos, para poder ver como estaba la calidad del aire, fue un monitor en 

base a filtros, cada veinticuatro horas se cambiaba un filtro y le hacíamos un análisis 

químico y una galimetría, pesamos para poder tener la diferencia y poder ver cual era la 

concentración de particulado que se estaba respirando, los días que monitoreamos 

fueron como tres a cuatro días en los cuales cayo ceniza, hubieron cenizas con un 

diámetro menor a diez micrones, el monitor detecta ese diámetro de partículas, en los 

días  que cayo mucha ceniza ustedes la podían sentir en la boca, es una partícula mas 

gruesa y el monitor no la detecta, esa partícula gruesa no ingresa al sistema respiratorio 

queda atrapada en la traquea y nariz. Pero los datos nos indicaron que hubo una mayor 

superación de días en cuanto a lo que nos establece la normativa; y lo otro lo asociamos 

al tema de combustión residencial, es por eso que el año dos mil doce, nosotros 

comenzamos con un monitoreo a fines de Agosto,  para ver  la calidad del aire 

específicamente para el tema combustión residencial de leña y poder comparar esos 

resultados con la norma. La problemática, contaminación atmosférica por material 

particulado generada  por la  combustión residencial  de leña, utilizada para calefacción 

o para cocina.   Aquí hay unas pequeñas imagines que dan cuenta de la problemática, 

claro en ciudades mucho mas grandes, ciudades con mayor población donde hay mayor 

parte de artefactos de combustión  residencial  y a la vez también hay un mayor  

consumo de combustible, en Coihaique se puede ver una nube de humo, Osorno la 

misma problemática, Temuco que hoy en día esta saliendo a nivel nacional es una de las 

ciudades que tiene mayor problema de Contaminación Atmosférica y Valdivia, insisto 

ciudades mucho mas grandes que tienen ese problema, pero aquí en la Comuna de Los 

Lagos, pueden ver como esta la acumulación de material particulado, la acumulación de 

humo la cual se ve siempre agravada por factores meteorológicos, la inisión siempre va a 

existir en época de frío,  hace que la capa de inmersión térmica se encuentre a menos de 

cien metros de altura con la cual todas las inisiones que nosotros estemos generando, 

como en el caso del cigarro, echar humo en una bolsa, va a mantener la misma 

concentración no va a haber dispersión de ese contaminante,  a raíz de esto justamente 

en el dos mil once cuando estábamos haciendo un seminario sacamos una foto y nos 

dimos cuenta que el problema esta,  si pudiéramos tener un monitoreo continuo y asociar 

los datos cuando superamos la  norma, y dos días después cual es la cantidad de gente 

que va al consultorio por problemas respiratorios, nos daríamos cuenta que el problema es 

bien grave. Les puedo decir  que es el material particulado, son partículas sólidas o 

liquidas que se mantienen en suspensión y la  composición química de esto depende 

netamente de la fuente que los origina, la composición química del material particulado 

que proviene de la combustión residencial de leña es muy diferente a la composición 

química que  tiene el particulado que proviene de  procesos de combustión en vehículos, 

ya que el combustible es diferente, las fuentes son diferentes, la imagen que se ve ahora 

es la que proviene del hollín, esa es la partícula de material que respiramos, también 

tenemos de polen, polvos minerales y aerosol marino. 

Sr. Alcalde: Cuál es el aerosol marino. 
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Sr. Pinaud: La misma sal, cuando la ola choca en la orilla y hay pequeñas partículas  que 

se van hacia arriba que con la temperatura se evapora y eso va dando vueltas. Para 

explicarles mejor, un micrón corresponde a la milésima parte de un milímetro, nosotros 

tenemos el material particulado normal, y en el año dos mil doce encontramos otro tipo 

de medición de un material particulado mucho mas fino, al respirarlo pasa 

inmediatamente a los pulmones, al alveolo pulmonar generando todo el daño posterior. 

Tipos de fuentes, tenemos fuentes industriales, vehiculares, naturales como fue la erupción 

del volcán Caulle y el tema que nos preocupa es la combustión residencial de leña. Las 

características químicas y el daño que pueda generar el material particulado depende  

de la fuente de la cual provenga, de acuerdo a la norma nacional para que lo tengan en 

carpeta, la norma primaria para material particulado diez, que es material particulado 

respirable, este es un material particulado mas grueso, que queda detenido en los mismos 

pelitos de la nariz y en la traquea, es de ciento cincuenta micro órganos por metro 

cúbico, es decir, esto como promedio de veinticuatro horas, durante un día yo no puedo 

pasar esa concentración y para el dos coma cinco que es aun mas fino, es de cincuenta 

micro órganos por metro cúbico, estas son normas primarias, que se enfocan en a 

medición de la salud de las personas, hay algo súper importante  para el tema de leña, el 

material particulado de diez, se componen en un noventa por ciento del material 

particulado dos coma cinco. En base al monitoreo que se realizo el año dos mil doce, se 

instalaron en el sector donde esta la plaza, este equipo funciona con cambio de filtro 

cada veinticuatro horas y por diferencia de peso podemos calcular cual es la masa; y en 

base al flujo calculamos la concentración, la idea de instalar este monitor es que cumpla 

con la mayor representatividad poblacional, en base a los resultados, este monitoreo 

comenzó el veintiocho de Agosto del año pasado y se extendió por sesenta y dos días, de 

eso cuarenta y nueve fueron validados, porque quizás al momento de sacar algún  filtro 

se paso a manchar al tocarlos, todos esos días las condiciones de calidad del aire 

estuvieron malas, superamos normas, para el caso de Temuco y Santiago siempre hablan 

de alerta ambiental, preemergencia y emergencia, esto nos señala que sobre un ochenta 

microgramos por minuto ya estamos en alerta ambiental  lo cual es complicado, acá en 

Los Lagos una Comuna pequeña, hay dos días en donde la población estuvo expuesta a 

alerta ambiental, hubiera sido muy interesante haber hecho este monitoreo en línea o 

talvez haber obtenido datos del Ministerio de Salud; y poder ver dos o tres días después 

cuantos fueron los ingresos por problemas respiratorios, así se pueden relacionar los datos: 

mala calidad del aire y problemas de salud, obviamente este efecto de salud se ve 

mucho mas agravado en niños menores de cinco años y adultos mayores, la verdad 

técnicamente, las condiciones del aire en la Comuna de Los Lagos de acuerdo a estos 

resultados  es mala, si pudiéramos comparar estos datos  de acuerdo lo que me establece 

la normativa durante un año de monitoreo, no puedo superar en siete días este valor, se 

monitorearon solo setenta y dos días de los cuales cuarenta y nueve fueron validados, 

Valdivia como dato el año pasado tuvo setenta y nueve superaciones, pero estamos 

hablando de una cuidad mucho mas grande. Durante toda la época de invierno sobre 

las cinco y media de la tarde cuando baja la capa de inmersión térmica, se disparan las 

concentraciones de material particulado, eso es lo que estamos respirando y día a día en 

época de invierno vamos a acumular. Cual es el  nuevo desafío que tenemos ahora, ya 

que con estos datos sabemos que hay un problema de calidad del aire, se pretende 

hacer una campaña de monitoreo anual, empezar  la próxima semana y estar los 

trescientos sesenta y cinco días monitoreando y a la vez hacer un análisis químico y 

orgánico de este material particulado, para ver en especifico cual es su toxicidad, cuales 

son los metales que están presentes y cuales son los compuestos orgánicos,  ya que 

dentro de las emisiones de este material particulado que es generada por la combustión 

residencial hay elementos orgánicos que son los hidrocarburos, luego Claudio les va a 

explicar cuales son sus efectos en salud los cuales son cancerigenos. Las instituciones 
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participantes: Ilustre Municipalidad, Universidad Austral de Chile y la SEREMI de Medio 

Ambiente. Los Equipos que vamos a utilizar en este caso es el monitor de control de 

material particulado, que es mucho mas portátil que el que utilizamos la vez anterior, este 

monitor da a conocer con mayor certeza el flujo que cada persona esta respirando, es 

decir, nosotros podemos relacionar los datos de este monitor con lo que estaríamos  

respirando en esos horarios con estaciones meteorológicas que son aportes de la 

Universidad para ver cuales son los sectores de donde viene mayor contaminación, eso 

quiere decir que si ubicamos la estación de monitoreo en este sector, de acuerdo a la 

dirección  de los vientos la mayor masa de contaminantes podría provenir del sector 

dependiendo del día y de la intensidad del viento, la idea es poder tener un análisis  mas 

acabado de estos datos y poder entregarles  información mediante esos datos científicos 

y de ingeniería permitirle al mismo municipio abordar esta temática y solicitar al Gobierno 

Regional algún medio de aporte económico, no solamente al Gobierno  Regional, sino 

también a instancias  Internacionales, enfocar medidas  que vallan a solucionar esta 

problemática, con esto nos estamos dando cuenta que no es solo un problema de 

ciudades grandes, también en estas comunas pequeñas el problema esta y puede ser 

aun mas dañina que en  Comunas mas grandes las cuales se esta implementando hasta 

el día de hoy  medidas, pero vamos a esperar a que este totalmente contaminado con 

datos que sobrepasen lo que se establece en la norma o que ya comencemos a trabajar 

de una manera preventiva, teniendo los resultados abordemos en conjunto y con la 

importancia que se le debiese dar. 

Sr. Alcalde: Le quiero hacer una consulta, cuando hablaba del Gobierno Regional de 

conseguir recursos, yo era Consejero Regional y hace un año medio atrás estuvo Don 

Richard Ríos y se le asignaron recursos justamente para dar inicio a la campaña de 

monitoreo, a lo que quiero llegar es que estas campañas ni co muchos recursos que 

tengan, si no van acompañadas de una campaña educativa hacia la población, no se 

avanza mucho, la gente no sabe justamente cuando hay contaminación, entonces hay 

un montón de elementos, esta el tema de la leña certificada, aquí en Los Lagos diría el 

noventa y nueve por ciento consume leña, pero no certificada; y creo que la gente 

desconoce donde hacer ese tramite, hay gente que vende leña certificada que se le ha 

autorizado para venderla y no cumplen con las normativas, venden leña mojada igual, 

por eso me interesaría que la ciudadanía sepa cuales son factores contaminantes, 

estamos todos consientes del desafío que tenemos, pero tiene que ir acompañado de 

una campaña educativa muy grande. 

Sr. Pinaud: Nosotros como SEREMI de Medio Ambiente estamos solicitando al Gobierno 

Regional fondos para poder ejecutar una campaña de sensibilización y educación 

ciudadana en torno a esta temática atmosférica por dos años, dejarnos caer en cada 

comuna y sensibilizar en cuanto a la problemática, anteriormente nosotros igual 

estábamos realizando seminarios, talleres informativos, estuvimos en Los Lagos y en otras 

ciudades de la Región, pero lamentablemente la cantidad de publico a la cual nosotros 

queríamos llegar no fue la idónea, pero eso nos da mas fuerzas para venir este año y 

poder realizar algún nuevo taller; en cuanto al tema de leña certificada bueno nosotros 

como SEREMI sabemos que es una buena alternativa y buena idea, que es voluntario, 

pero siempre estamos tratando de poder sensibilizar al la ciudadanía en usar leña seca, 

en primera instancia comprando con anticipación su leña realizando algún secado 

dentro de la misma residencia, para en invierno tener una leña adecuada, 

lamentablemente estos fondos se han quedado en Valdivia, en programas de recambio 

de artefactos a leña, también apoyando ciertos proyectos de aumentos de la oferta de 

leña seca, las dos Empresas  que se adjudicaron acá en la Región están certificadas, pero 

junto con eso tenemos un aumento de por lo menos ocho mil metros de leña que van a 

estar en circulación, que debiesen cumplir con los estándar. 
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Sr. Alcalde: Miguel quiero que te sientes acá, porque me voy a tener que retirar, con el 

permiso de ustedes Sres. Concejales, tengo que firmar un convenio con la Universidad 

Austral y tratamos de aplazarla para llegar mas tarde, pero nos comunican que es 

imposible. 

Sr. Alcalde se retira asume la presidencia el Concejal Miguel Moya López 

Presidente, Concejal Moya: Sobre la misma conversación un poco lo anticipaba el 

Alcalde en su pregunta, cuando uno observa que el dos mil once  ustedes hicieron 

monitoreo en sector rural, me parce que en Quilmes, no se si hubo algún resultado, lo 

segundo el Gobierno Regional dispuso de recursos para la compara de equipos, el  

Doctor Richard Ríos expuso esa situación, lo que esta sucediendo con estos recambios de 

calefactores se les da solución luego que el problema esta demasiado masificado, 

tampoco se que tipo de monitor es ese si es el de dos coma cinco o el de diez, 

entendiendo que es el particulado pequeño el que hace mal a la salud, así como el 

particulado que sale de los domicilios y no el de las industrias que es un poco mas grueso; 

tampoco acá tenemos grandes industrias como para decir que estamos en un riesgo 

como Temuco o Santiago. Siento que es débil la política y además culturalmente no 

estamos preparados, porque es mucho mas barato compara leña verde o que no este 

certificada: por lo tanto la gente va a seguir en esa política entendiendo que el estado 

tampoco tiene un plan para poder auxiliar de alguna manera,  mejorar que esa leña 

certificada ingrese al domicilio de cada uno de los vecinos. 

Sr. Pinaud: El tema de la leña es un tema multidisciplinarlo,  el cual se a abordado no 

solamente por el Medio Ambiente, también el ministerio de energía, y debería hacerse 

participe el  MIMVU y SERVIU, hay varias instancias en las cuales   se tiene que trabajar en 

conjunto para poder abordar esta problemática,  generando un programa de cambio de  

mil equipos para un parque, como en el caso de Valdivia, que tienen cuarenta y cinco mil 

equipos, es como tratar de tapar el sol con un dedo, cuando en realidad no es una 

medida que a corto plazo pueda entregar buenos resultados, este año nosotros 

solicitamos al Gobierno Regional recursos para ejecutar un programa de tres mil 

quinientos equipos, pero lamentablemente no pudimos obtener el visto bueno, así que el 

próximo año nuevamente tendremos que incorporar esta iniciativa para que sea 

financiada y poder ejecutar este proyecto con tres mil y tantos equipos, aunque igual 

serán pocos, pero por las capacidades que se posee, se tendrá que abordar la 

contaminación atmosférica  a largo plazo ya que a corto plazo es muy difícil tener 

resultados; en cuanto al monitor, el monitoreo debe ser de dos coma cinco, si estamos 

hablando del PM diez, el noventa por ciento corresponde a material particulado fino; y el 

de dos coma cinco es el particulado que genera mayor efectos en la salud en base a los 

resultados que se realizaron el dos mil once, y en esa campaña lo principal fue monitorear 

la calidad del aire de acuerdo al efecto que generaba la caída de ceniza, lo que nos 

señalo que dentro de los cinco días donde cayo mucha ceniza se superaba la norma, 

pero habían muchos días en los cuales también caía, pero era material particulado mas 

grueso, pero nos encontramos con la sorpresa que en esos días también teníamos cierta 

condición donde los restos químicos nos daban a conocer que habían problemas de leña 

en ese sector donde se monitorio, es decir que por arrastre de las masas de viento. 

Concejal Espinoza: La verdad es que tengo tres preguntas, la primera la fecha que diste 

recién del monitoreo de  Agosto a Noviembre fue una fecha predeterminada por ustedes 

o fue casualidad, segundo como lo acaba de señalar este monitoreo incluyo el tema del 

Caulle y tercero creo que es temporánea la medición del tema de la leña, porque el 

costo de esta a subido mucho, razón por la cual se puede observar a simple vista que 

mucha gente esta usando material de calefacción que claramente no es de la mejor 

calidad por un tema de precio, entonces me da la sensación que hay una variable muy 

importante. 



7 Acta extraordinaria  N°  15 H. Concejo Municipal de Los Lagos 27 de mayo de 

2013 

 

Sr. Pinaud: No podemos quedarnos con un monitoreo al año, que se ve afectado por la 

medición, emisión, por la geografía y por la meteorología, quizás este año nosotros 

logremos hacer el monitoreo  y nos demos cuenta que en realidad los datos del año 

pasado son muy superiores a los datos que podamos obtener este año, la metodología es 

por lo menos tres años de monitoreo, es por eso que también nace la iniciativa de 

comenzar ahora por  un año; y obviamente vamos a tener considerados factores 

meteorológicos, porque vamos a tener una estación y a la vez  el factor de la calidad del 

combustible. En cuanto al tema de porqué en ese periodo precisamente, eso fue un 

retrazo  en el tema de la licitación, porque a esos filtros hay que hacerles un análisis, saber 

cuanto pesa cada uno antes de colocarlo en el monitor y producto de eso  se retrazo y 

tuvimos que comenzar a finales de  Agosto, pero igual alcanzamos un periodo de invierno 

donde estuvo bastante duro, y los datos nos pueden dar a conocer que podrían ser las 

condiciones anuales. 

Concejal Harcha: Ustedes tienen algún tipo de presupuesto o algún plan de acción, 

porque aquí lo mas claro es informar a la población, hay alguna planificación 

propiamente tal de educación que sea a nivel ministerial. 

Sr. Pinaud: Si, pero lamentablemente  esta problemática es de Ministerio, y la ven siempre 

en las ciudades grandes, para nosotros es bien complicado ya que los recursos que 

poseemos para poder salir son pocos y poder ejecutar seminarios en comunas mas 

pequeñas, por lo mismo estábamos solicitando al Gobierno Regional recursos, pero  para 

el próximo año; y comenzar con una campaña de educación en toda la región. 

Concejal Harcha: Tener mas difusión en medios, porque la gente que sabe un poquito  va 

a preferir en ciertas épocas utilizar leña seca, ya que estamos en la misma situación 

geográfica que Santiago, seria fácil en una Comuna como la nuestra difusión en radio. 

Sr. Pinaud: Lo tenemos considerado, pero teniendo los recursos el próximo año haremos 

una campaña fuerte en el tema comunicacional. 

Concejal Silva: Una consulta que no tiene que ver con el aire, pero si con el agua, quienes 

monitorean los ríos, los esteros, porque he tenido reclamos de la comunidad sobre dos 

esteros, estero Huité y san Pedro, donde hay grandes lecherías y en las noches abren las 

compuertas y lanzan los desechos al río. 

Sr. Pinaud: En este caso seria el SEREMI de Salud, para poder ver el efecto, si son naturales 

o de Medio Ambiente. 

Presidente, Concejal Moya: Aprovechando que esta Alejandro Köehler, que es el nuevo 

encargado de la oficina de Gestión Ambiental, junto con Valdivia somos las únicas dos 

Comunas que hemos llevado a cabo el proceso de certificación medio ambiental, lo cual 

nos tiene que tener muy orgullosos como Comuna, tenemos  profesionales competentes y 

se quiere avanzar en varias áreas, una muy importante que echamos de menos es el 

trabajo mas amplio, mas trasversal, porque se hablaba del Dr. Ríos, pero siento que en la 

experiencia que tengo como Concejal ustedes llegan muy solos a trabajar y se hecha de 

menos la falta de difusión con mayor intensidad, los talleres para que la comunidad tome 

conciencia, acá tenemos un dirigente que desde el aspecto ciudadano, el es presidente 

del Comité Ciudadano Medioambiental, como parte de toda esta estructura  que se esta 

iniciando debería ser ampliado en Salud y Educación, sino caemos en que las 

convocatorias son muy bajas en términos de participación y no resolvemos el tema de 

fondo, así como decías que hubieron quince días sobre la norma en dos meses; ver con 

Salud como estuvimos en aumento de enfermedades respiratorias, una reflexión que 

hago, porque siento que es una tremenda debilidad  como el Ministerio lo aborda y que 

pudiese ser mucho mas eficiente entendiendo que es un problema de Salud. 

Sr. Pinaud: Opino bastante similar, quizás nos falta hacer un trabajo mas en conjunto con 

Instituciones que tienen mas competencia en el tema. 

Presidente, Concejal Moya: Nose si mas recursos sea la solución, mas coordinación con 

menos recursos talvez pueda tener un mejor resultado. 
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Sr. Bravo: Buenos días me presento mi nombre es Claudio Bravo, soy académico en el 

Instituto de Ciencias Químicas de la Universidad Austral de Chile, trabajo en laboratorio de 

Química Orgánica Ambiental en la Facultad de Ciencias; y la verdad es que no tengo 

nada que ver con los aspectos políticos, en este aspecto mi contribución es netamente 

científica, sin embargo como científico siempre he tenido esa inquietud de no hacer 

ciencia por ciencia, sino que pueda trascender a la Comunidad. En este caso en 

particular de lo que se trata el proyecto, principalmente lo que se quiere es cuantificar las 

fuentes y los riesgos de las partículas atmosféricas en zonas urbanas y rurales, no 

solamente ver la partícula como entidad, sino también ver como se compone, porque 

pueden haber muchas partículas con el mismo tamaño, pero su composición es distinta y 

puede haber un riesgo incluso no teniendo los niveles, no estamos hablando de cantidad 

sino de calidad, esa es la contribución que nosotros queremos hacer, ustedes han 

escuchado hablar que en otras ciudades hay monitoreo del material particulado 

constante, no así en las ciudades pequeñas y es eso lo que se quiere lograr, pasa 

normalmente que la composición química es poco estudiada, siempre se enfoca al 

estudio de la partícula, como se compone; la idea de este proyecto que tiene duración 

de tres años y parte ahora, es ayudar un poco a poder reestablecer esa composición 

química la cual nos ayuda a reestablecer la fuente, no hay que ser adivino para saber de 

donde vienen el material particulado de la zona, principalmente combustión de leña, sin 

embargo, esto nos puede ayudar a establecer quienes pueden ser los culpables y al 

mismo tiempo cuales son los riesgos; y posteriormente ver cuales son las indicaciones, 

porque si se conoce la fuente se puede atacar el problema puntualmente, si no se hace 

del punto de vista del material particulado es muy difícil,  si tu emites material particulado 

eres responsable, hay ciertos entes emisores que se caracterizan por producir ciertos tipos 

de componentes químicos, que nos pueden ayudar a seguir esa fuente que los esta 

produciendo, el material particulado y su composición es difícil de definir, pero la 

composición química varia de la naturaleza, en el material orgánico de diversas fuentes 

es donde nosotros queremos dar hincapié, lo que no se considera en una ciudad 

pequeña, lo que no deja de ser importante es el tema del parque automotriz que 

principalmente se asevera en verano, cuando las autoridades no consideran importante 

medir material particulado, porque ustedes sabrán que hay mas emisión de las estufas, 

pero sin embargo hay otro ente que esta participando que también esta afectando la 

salud, pero no se considera ya que siempre se tiene en mente la leña, también hay 

efectos naturales que  están provocando la formación de material particulado, si se 

quiere saber su efecto en la salud, lo que podemos decir es que uno no se preocupa de 

algo hasta que le dicen que le va a hacer daño, al momento de informar esto y si se dice 

que es a largo plazo no se toma asunto, esto pasa con la contaminación atmosférica, sin 

embargo hay problemas de salud cuando se exacerban estos niveles donde mucha 

gente va por consultas de problemas respiratorios, ahora si ustedes quieren saber los 

efectos en la salud, no es el material particulado sino de que esto conlleva a todo el 

asunto de las mutaciones, las que se asocian a las zonas agrícolas y forestales donde se 

usan los agroquímicos, también tenemos aumento de células cancerigenas, que siguen 

aumentando y nadie sabe asociarlas, una de las causas importantes es la contaminación 

atmosférica que es atingente a todo,  ya sea estrato alto o medio bajo, no se escapa de 

eso, entonces cuando el proyecto dice que es cuantificar los riesgos a la salud esta 

asociada principalmente a estos tipos de compuestos, la idea es medir el material 

particulado y hacer una trazabilidad en el tiempo, ver como se comporta y hacer 

cálculos de factores de riesgo en la salud, y normalmente las Universidades trabajan en 

conjunto con las autoridades sanitarias o de salud y se toman decisiones en conjunto. Mi 

inquietud partió principalmente por conversación en aquel entonces con la gente del 

Ministerio de Salud y Medio Ambiente en Valdivia, se hizo el primer estudio de 

caracterización química el año dos mil diez  y de ahí en adelante decidimos hacerlo en 
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algunas localidades de la Región de los Ríos. Bueno ustedes vieron las fotos de el monitor 

que quedaría en su custodia para lo que es manipulación por razones de logística 

evidente, no podemos viajar todos los días a cambiar los filtros, es un tema que voy a 

discutir personalmente con el encargado de Medio Ambiente,  también van a contar con 

una estación meteorológica que fue comprada a base del proyecto, esto nos ayudara a 

medir condiciones meteorológicas, lo que nosotros tenemos y les vamos a ofrecer a la 

Comuna para que la puedan instalar en un lugar mas adecuado, esto mide velocidad 

del viento y su condición, tenemos también un holómetro que mide temperatura y 

humedad y un cronometro que les va servir para medir cantidad de lluvia caída y con eso 

pueden tener un registro permanente en el tiempo de todas las condiciones 

meteorológicas, que pueden servir no solamente para este tipo de estudios; y son 

relativamente simples, pero sin embargo ustedes saben que estos aparatos llaman la 

atención, probablemente robarse esto no le sirve a nadie, por eso la idea que halla un 

compromiso de parte de ustedes, esto se conecta de forma inalámbrica en el cual están 

todos los parámetros que pueden ir midiendo, a nosotros nos sirve desde el punto de vista 

científico,  porque así podemos ver hacia donde se esta moviendo la masa de aire;  si 

ustedes están contaminando como localidad por razones obvias de tener que 

calefaccionarse, alomejor hay lugares donde no se produce tanto, pero van a ser 

contaminados producto de que ustedes son el pueblo mas grande y ellos mas pequeños 

en  termino de población, la idea es ver como baja esa masa de aire. Todo este efecto 

de la contaminación atmosférica tiene efecto a nivel global, se ha demostrado 

científicamente dentro de los componentes que tiene el material particulado, como el 

hollín,  si viaja donde hay glaciares puede afectar directamente en el derretimiento, todos 

estos tipos de efectos quieren ser estudiados en este proyecto y otro que se esta 

postulando. Estos equipos van a ser entregados a ustedes y una vez que se conozca la 

base inicial, y por la diferencia de masa saber el total de material particulado, poder 

llevarlo al laboratorio  hacer los análisis químicos que correspondan; todo lo que se genere 

va a ser datos públicos, hay que tener en cuenta que como material de investigación 

exige un interés de divulgación, por lo tanto estos datos van a ser publicados en revistas 

internacionales. Bueno Jean paúl les mostró unos filtros de su estudio que fue tomado en el 

año dos mil diez, y ustedes pueden ver como esta Valdivia desde el punto de vista de 

contaminación atmosférica,  esto muy elevado es el material de carbono negro del cual 

les hablaba en el principio que no se disuelve con nada, además tenemos los filtros que se 

ocuparon el año pasado que están en investigación, son los datos que se registraron en 

regiones, pero  ese material pasa a través del sistema de defensa que tenemos como es 

la nariz, y la traquea,  pasa directo y llega a nuestro sistema, pero no nos olvidemos que 

hay un factor que también esta influyendo que es el del parque automotriz. La propuesta 

del proyecto es incorporar tanto a Valdivia, Los Lagos, Panguipulli, Paillaco, La Unión y Río 

Bueno. Tenemos seis monitores, seis estaciones meteorológicas y si se quieren incorporar 

otras localidades,  es un desafío bien importante  desde el punto de vista logístico, se tiene 

la voluntad y esperemos que  todo salga bien, y poder comenzar en Los Lagos la próxima 

semana. 

Presidente, Concejal Moya: Cómo se seleccionan las Ciudades participantes en este 

proyecto. 

Sr. Bravo: Es por logística, porque se hicieron reuniones, se hicieron estudios previos donde 

se demostró que algunas Comunas no estaban tan contaminadas, este estudio intenta no 

solamente centrarse en Valdivia, por eso el proyecto esta centrado en regiones. 

Presidente, Concejal Moya: Gracias Don Claudio. Bueno la Unidad de Gestión Ambiental, 

viene funcionando desde este año, queremos darles la bienvenida esperando que este 

proyecto se materialice, vamos a tener estadio nuevo así que ojala se pueda instalar uno 

allá. 
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Sr. Pinaud: La idea ahora es poder salir y ver la mejor ubicación en cuanto a logística, 

unidad y accesibilidad, para poder instalar todos los quipos. 

Presidente, Concejal Moya: Gracias Don Jean Paúl Pinaud encargado de la oficina de 

Asuntos Atmosféricos y los funcionarios de la Universidad Austral por haber venido al 

Concejo Municipal de Los Lagos. 

         

4.4 SOLICIA ACUERDO DE CONCEJO PARA ENTREGAR EN COMODATO SEDE SOCIAL DE 

PELLINADA A LA JUNTA DE VECINOS DE PELLINADA  

 

Administrador Municipal: Buenos días Honorable Concejo, me presento con el encargado 

de Organizaciones Comunitarias Don Richard Ibáñez. Este punto hace relación con una 

solicitud que hace la Junta de Vecinos del sector de Pellinada Alta, ellos son una 

Organización Comunitaria actualmente en actividad, personalidad jurídica al día, la cual 

es precedida por la Sra. Mayorlene Medina Fernández; y base de su solicitud radica en 

que en el terreno que tiene el municipio se encuentra emplazada la posta, donde estaba 

antes un colegio Municipal, que ahora ya no funciona, ellos tienen la idea de poder 

facilitar el comodato de la cede para poder postular a  algún proyecto, específicamente 

al fondo social Presidente de la Republica, los fondos FRIL de iniciativa local, 

Organizaciones Sociales y principalmente por un tema de deposito de leña y otros 

materiales y así no tener que concurrir al Municipio a solicitar subvención, pero uno de los 

requisitos que establece la postulación a estos proyectos es que ellos cuenten con un 

comodato en el lugar donde ellos van a hacer efectivos los recursos que se le asignen. 

Nose si Richard quiere aportar algo más. 

Sr. Ibáñez: Aparte de estas Organizaciones encontramos que en esa localidad hay un 

Club Deportivo que hace uso también de las instalaciones, además el Comité de Salud 

que funciona, porque esta la posta  recientemente inaugurada. Entonces es un terreno de 

mucho uso y la gente de esta localidad necesita como dice el Sr. Administrador del 

comodato para poder seguir postulando al proyecto, ellos son una directiva con muchas 

ganas de trabajar,  por lo tanto nosotros también debiéramos en ese sentido apoyarlos, 

los dirigentes iban a venir hoy al Concejo, pero por las condiciones climáticas no pudieron, 

ellos me llamaron por teléfono para excusarse. Esa es la solicitud que se hace por parte de 

la Junta de Vecinos. 

Presidente, Concejal Moya: Richard la infraestructura es la que corresponde al inmueble 

que funcionaba como estaciona médica, no la escuela. 

Administrador Municipal: La escuela se esta desarmando. Cabe agregar que se hizo el 

estudio legal del tema, la pertinencia, en el lugar no hay otros derechos incluidos aparte 

de la propiedad del Municipio, es una superficie de una hectárea donde se encuentra 

emplazada esta infraestructura, realicé el estudio pertinente con Don Hugo, jefe de la 

Unidad de Control y no habría ningún problema desde el ámbito legal para poder realizar 

el comodato, si se aprueba comenzaríamos con lo que es el nuevo registro que queremos 

implementar entre Administración y Unidad de Control, que en todos los contratos que 

firme el Municipio quede una copia en la Unidad de Control, si no es por escritura publica 

la cual queda en notaria,  porque hoy  tenemos el problema de no tener varios de los 

comodatos que últimamente el Municipio suscribió, por lo mismo comenzaremos con este 

sistema de registro que va a custodiar la Unidad de Control, todo lo que sea transferencia, 

sesión de derecho o constitución de derecho con terrenos municipales, inmuebles, 

muebles, donde esté el patrimonio del Municipio sometidos a algún cambio, va a quedar 

un registro en la Unidad de Control, así que desde el punto de vista legal no existiría 

ningún problema. 

Presidente, Concejal Moya: Cual va a ser el tiempo de vigencia del comodato. 

Administrador Municipal: Ellos solicitan de cinco a diez años, que vea el Concejo como lo 

aprueba. 
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Secretaria Municipal: Tengo entendido que se pide por 20 años, además  tener claros que 

los comodatos son precarios, se les pueda poner término en cualquier momento. 

Concejal Retamal:   Pero para dejar la fecha establecida del comodato. 

Administrador Municipal: Para este fondo especifico quizás pueda ser menos, pero para 

dejarlo abierto a otros proyectos, es la posibilidad de en el futuro postular a una Sede 

Comunitaria para el sector, el día de hoy pude ser testigo que ellos realizan sus reuniones 

en la posta, que tampoco es lo mas apropiado y la cantidad de gente que se convoca 

en las reuniones es bastante, porque es la Pellinada Alta y la Pellinada Baja, ya que tiene  

reuniones en conjunto, entonces seria bueno que ellos tuvieran una Sede. 

Concejal Muñoz: Con respecto a lo que usted acaba de plantear, señalar que el Concejo 

aprobó justamente en uno de los proyectos la construcción de una Sede Comunitaria en 

Pellinada. 

Presidente, Concejal Moya: Entendiendo que los comodatos son precarios y se pueden 

deshacer. Sometemos a votación. 
Concejal  Silva, aprueba  

Concejal Retamal, aprueba  

Concejal George Harcha. Aprobó 

Concejal  Muñoz, aprueba 

Concejal Espinoza, aprueba 

Presidente, Concejal Moya, aprueba  

EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DE TODOS LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL 

MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO 

MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA  ENTREGAR EN COMODATO SEDE SOCIAL 

DE PELLINADA A LA JUNTA DE VECINOS PELLINADA GRANDE, POR UN PLAZO DE 20 AÑOS. PRESIDE LA 

SESIÓN EL CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ.   

 

4.1 GERENCIA TECNICA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES, PATRICIO YAÑEZ Y CARLOS 

ARRATIA.  PRESENTA PROYECTO ESTACION DE TRANSFERENCIA EL TREBOL 

Concejal Moya: Les damos la bienvenida a los representantes de la Gerencia Técnica de 

la Asociación de Municipalidades a Don Patricio Yáñez y a Don Carlos Arratia, además a 

Don Cristóbal Cárdenas Profesional de la unidad de residuos del Gobierno Regional, Sra. 

María Hidalgo Jefa Regional Subdere.   

Sr. Köehler: Solamente como una breve introducción decirles que hemos gestionado esta 

presentación, que nos parece muy importante que los Sres. Concejales y el Alcalde 

conozcan las características del proyecto de diseño de la Estación de Transferencia de 

Los Lagos, que esta inscrita en el marco de la Operación Global del sistema de residuos 

de la Región de los Ríos, quiero saludar también a Don José Hormazábal que es miembro 

del Comité Ambiental Comunal, nos parece que la ciudadanía debe conocer estas 

iniciativas para poder validarlas y saber exactamente de que estamos hablando y por eso 

agradezco la presencia del equipo Técnico de la Asociación de Residuos, así como los 

representantes del Gobierno Regional, Valeria de la Subdere, que creo va a permitirnos 

avanzar en Los Lagos con mas fuerza para llevar a cabo este proyecto tan importante, y 

agradecer la oportunidad que nos dan para poder conocer el proyecto en detalle. 

Sr. Arratia: Buenas tardes a todos, agradecerles por el tiempo, queríamos venir a conversar 

con ustedes y agregar que nosotros ya nos presentamos ante el comité Ambiental 

Ciudadano y el Comité Ambiental Municipal con el mismo proyecto, la idea es que todos 

comiencen a conocer de que se trata el proyecto en general, lo que tiene que ver con el 

relleno sanitario, las estaciones de transferencia y otras cosas mas, para que en una 

segunda etapa mi colega patricio les explique de que se trata las estaciones de 

transferencia.  

PRESENTACION (VIDEO- FOTOS) 

Sr. Cárdenas: Como bien se explicaba en el video este proyecto nació como piloto 

financiado a través del Gobierno Alemán a la Región de Los Lagos en ese minuto donde 



12 Acta extraordinaria  N°  15 H. Concejo Municipal de Los Lagos 27 de mayo de 

2013 

 

había tres provincias que estaban participando, la provincia de Llanquihue, la Provincia 

de Osorno y la Provincia de Valdivia, que después al poco andar se transformo en la 

Provincia de Los Ríos, en donde comenzaron primero siete Comunas en este proyecto y 

en este minuto ya esta en las doce Comunas de la Región, con esto se busca 

principalmente la construcción de un relleno sanitario central, donde llegara la basura de 

todas las Comunas, ubicado en el sector de Morrompulli  en la Comuna de Valdivia, 

construcción de estaciones de transferencia para abogar costos principalmente en el 

tema de transportes, adquisición de equipos, vehículos y maquinaria para las instalaciones 

del transporte rural, si ustedes recorren las instalaciones de la Región casi la mitad del 

parque automotriz que tiene que ver con la recolección son del año dos mil ocho en 

adelante, son maquinaria casi todas nuevas, cuando nosotros llegamos al proyecto 

existían camiones desde el año setenta y ochenta en muy malas condiciones con costos 

altísimos de mantención para los Municipios, unas de las primeras tareas que nos toco fue 

apoyar a los Municipios, conseguir recursos para poder renovar el parque automotriz, se 

hicieron dos vertederos que es un tema muy importante, vamos a abrir un relleno sanitario  

Regional, no queremos que queden esos pasivos ambientales en cada una de las 

Comunas, por lo tanto se está trabajando en el cierre ambiental de  estos vertederos en la 

Comuna, proyectos pilotos de disminución, queremos se generen proyecto de 

disminución y que todo lo posible llegue al relleno sanitario,  para que también bajen los 

costos de disposición a las Comunas. La Asociación está compuesta por un directorio en 

donde están los doce Alcaldes de las Comunas  y un directorio que lo forman cinco 

Alcaldes, una secretaría técnica, que esta compuesta por una secretaria y por 

profesionales de distintas especialidades;  y otra parte de cada uno de los Municipios en 

este caso el encargado de Medio Ambiente que ejerce como contraparte para nosotros 

en los distintos temas técnicos, todo esto por supuesto ratificado por un convenio que 

firmamos con los doce Alcaldes, la infraestructura del proyecto, el relleno sanitario va a 

estar ubicado en el sector de Morrompulli en la Comuna de Valdivia a veinticinco 

kilómetros de la ciudad, las estaciones de transferencia van a ser tres las que están 

propuestas, una en el sector de Lanco en Las Quemas, que beneficiara a Lanco y 

Panguipulli, en el centro,  Los Lagos en el sector de El Trébol, para las Comunas de Los 

Lagos, Paillaco, Futrono, Máfil y la del sur en la Comuna de La Unión en el sector de Puerto 

Nuevo, para las Comunas de La Unión, Río bueno y Lago Ranco. El relleno sanitario es una 

obra de ingeniería que pretende minimizar los impactos que tiene la disposición de la  

basura en distintos terrenos, resumiendo es como una piscina en donde se deposita la 

basura y todo lo que se genera adentro, agua o gases;  por lo tanto no llega a tener 

contacto con las napas que pueda contaminar y provocar otro tipo de efecto en el 

Medio Ambiente, en el tema del relleno, el terreno son noventa y una hectáreas que se 

adquirieron con fondos del Subdere por doscientos noventa y ocho millones de pesos, y 

en Marzo del dos mil once se aprobaron setenta y cinco millones de pesos para el estudio 

de impacto ambiental el cual se encuentra actualmente en evaluación,  se realizaron 

todos los estudios básicos y de ingeniería y se considera que de aquí a fin de año 

deberíamos tener la resolución de la licitación ambiental  de este proyecto favorable, por 

lo tanto durante el dos mil catorce deberíamos dedicarnos a todo lo que es bases y 

licitación para concluir a fines del dos mil catorce o dos mil quince.     

Sr. Cárdenas: Pueden ver donde esta el actual vertedero, donde llega la basura 

actualmente de Los Lagos y todo lo que esta en azul y rojo es el terreno donde estará 

emplazado le relleno sanitario, en todo el terreno que son noventa y una hectáreas, 

solamente en este sector es donde se va a depositar la basura, todo el resto son 

instalaciones anexas, planta de tratamiento domiciliado, planta de tratamiento de 

biogas, laboratorio, oficinas de administración, acopio de material  y todo esto son bases 

de protección que nos exige la ley para la construcción, las estaciones de transferencia 

ya les conté que son tres, Patricio hablara mas extenso de las estaciones, tenemos en el 
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sector de Lanco en Las Quemas una hectárea, en Los Lagos dos como dieciocho 

hectáreas en El Trébol y en La Unión cuatro hectáreas en el sector de Puerto Nuevo, las 

tres fueron adquiridas con dineros de Subdere, en el tema cierre de vertederos, contarles 

que en la Comuna de Corral existía un vertedero en el sector de Quita Luto el cual fue 

dejado de utilizar, porque Corral también esta tirando sus desechos en Morrompulli, este 

vertedero paso por evaluación ambiental y actualmente esta en ejecución, porque tuvo 

un valor de doscientos cincuenta millones de pesos mas o menos para subsidio 

reambiental, en Panguipulli también esta actualmente en ejecución las obras, el proyecto 

paso por evaluación ambiental; y el vertedero de La Unión que actualmente cuenta con 

los permisos ambientales estamos terminando las bases para licitar su ejecución, de aquí a 

fin de año debería estar listo. En Valdivia se entregaron mas de veinticinco camiones para 

las distintas Comunas que pertenecen a la Asociación, las iniciativas que tenemos en 

desarrollo en estos minutos, esta el plan estratégico de gestión integral de residuos en 

donde mas de alguna oportunidad hemos invitado a los concejales, a los vecinos y la 

idea es poder generar un plan estratégico Comunal en el tema de los residuos, que hacer 

con las basuras, no solamente con las domiciliares sino también con las industriales, lo que 

se busca en general para las Comunas: El plan estratégico Comunal en el tema de 

residuos es generar una renovación de la ordenanza municipal. En Panguipulli se esta 

mejorando el vertedero para seguir recibiendo a las Comunas que están trabajando, 

estamos trabajando en el plan de compostaje familiar, la idea es que de aquí a Julio 

podamos entregar en cada una de las Comunas de la Región doscientos cincuenta 

compoteras a igual numero de familias con un proceso de acompañamiento de mas o 

menos entre doce y dieciocho meses, y a cada una de las familias le enseñemos como se 

hace el compostaje  de su basura orgánica, para que no  valla a la basura común, lo que 

generaría baja en los costos de transporte. Estamos trabajando con los materiales que 

tienen los municipios  generando apoyo en el tema de los contenedores, por ejemplo, en 

el verano hemos apoyado a los sectores turísticos en el tema recolección  de basura, 

también en el tiempo de poda se lleva todo el material verde como ramas, la idea con 

esto es minimizar los costos de transporte. Nuestra planta de reciclaje Regional la que 

pretende instalar una planta de separación y acopio en la Valdivia,  y puntos limpios  en 

cada una de las doce Comunas, o sea la idea es que podamos instalar  un par de puntos 

limpios con un proceso de acompañamiento en donde pudiéramos apoyar a la Comuna 

de Los Lagos y mejorar el proceso de reciclaje, por supuesto todo esto dentro de la 

normativa ambiental que se exigen en este minuto, tenemos algunos ejemplos como la 

estación de transferencia en la Ciudad de Talcahuano, la cual hemos visitado y la idea es 

que sea un ejemplo, a Santiago también han ido delegaciones de municipios, como 

Alcaldes, Concejales y Consejeros Regionales, funcionarios municipales que estuvieron 

durante el año dos mil once donde conocieron experiencias como plantas de reciclajes, 

rellenos sanitarios, estaciones de trasferencia y puntos limpios, fue una experiencia 

bastante enriquedeshora. Nuestra página es www.asociacionlosrios.cl  por si alguien 

quiere saber más del proyecto. 

Sr. Yáñez: Buenas tardes demás esta decir que para mi es un gusto estar en esta linda 

Comuna, Carlos les contó rápidamente del proyecto Regional, que tiene distintos 

componentes, este es un proyecto que involucra a todos los habitantes de la Región, a mi 

me corresponde uno de estos proyecto que es la estación de transferencia, que pretende 

ser ubicada en Los Lagos en el Sector de El Trébol, esta debe ser la cuarta o quinta vez 

que estamos en este Concejo, esto se viene trabajando hace mucho tiempo como cinco 

o seis años, lo hemos validado con acuerdos del Concejo, hemos pasado distintas etapas, 

incluso se han cambiado autoridades, seguramente ustedes recordaran hace unos meses 

atrás cuando estaba el fervor de las campañas políticas, también se dijo algo sobre esto, 

nosotros convenientemente creímos que no era el mejor momento para venir a contarlo, 

por lo mismo estamos hoy en aquí, para poder contarle de manera tranquila para que 

http://www.asociacionlosrios.cl/
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todos saquen sus propias conclusiones, también señalar que para llegar a obtener el 

terreno que esta ubicado en El Trébol fue un proceso técnico largo, político y financiero 

de todas las variables que se pudieron utilizar,  después de eso se designo que la mejor 

opción era el terreno que les vamos a mostrar ahora y se adquirió con fondos del Subdere, 

cuyo dinero llego al Municipio y eso esta escriturado a nombre de la Municipalidad, 

además decirles que así como hemos estado con los funcionarios Municipales, hemos 

estado con el Concejo Ambiental y a las cinco de la tarde presentaremos el proyecto a la 

gente de El Trébol. Todos estos pasos que se han ido dando y queremos abrir la 

conversación para que sea estudiada por la gente,  así la comunidad lo acepta y lo hace 

suyo, este proyecto esta en etapa de diseño lo único adquirido es el terreno, pero 

estamos en etapa muy temprana para recoger las opiniones de ustedes, de la 

comunidad y si finalmente se llega a la conclusión de que este proyecto no es bueno, no 

se lleva a cabo. Como Carlos bien lo dijo este proyecto lo integran las doce Comunas de 

la Región. 

Concejal Silva: Patricio porqué le cambiaron nombre, si era originalmente proyecto 

Girasol.     

Sr. Yáñez: El proyecto Girasol era en la cuenta del Lago Llanquihue de ahí partió la idea, lo 

incluía Puerto Montt y Puerto Varas. Como ustedes pueden ver las doce Comunas están 

involucradas en este proyecto y una de las cosas que aparecen con mirar el mapa, es  de 

las grandes distancias que existen para llegar hasta el relleno sanitario que existe en 

Valdivia, por eso se hace necesario el transporte, ustedes comprenderán que al trasladar 

desde Panguipulli seis camiones dos veces al día matamos a cualquier Municipio, por lo 

mismo las estaciones serian ubicadas en Lanco, en El Trébol y en puerto nuevo, como 

pueden ver de alguna manera así se completa la red, por el norte ayudamos a que el 

transporte de Lanco y Panguipulli sea mas eficiente, por el medio ayudamos a la Comuna 

de Los Lagos, que hoy en día hace ciento treinta kilómetros hasta Morrompulli ida y vuelta, 

con dos camines dos veces al día,  eso se va a reducir con este proyecto. Valdivia recibe 

la basura de todos, lo que se pretende es poder hacer soporte con los rellenos de las otras 

Comunas, además Futrono y Paillaco ya tienen su fuente de residuos propios, ellos se 

incorporarán seguramente, pero mas adelante. Qué es la estación de transferencia, es 

una instalación, como una estación de servicio en donde se trasvasija la basura desde los 

camiones compactadores hasta uno mas grande, como hacemos para que esto impacte 

lo menos posible, justamente ese es el trabajo de nosotros y hacer mas eficiente el 

transporte, esto en general representa el setenta por ciento del costo en la recolección 

de la basura, cuando nosotros colocamos la estación de transferencia hacemos que sea 

mas eficiente, el objetivo es disminuir costos a través del transporte mas eficiente con 

camiones de mayor envergadura.  De acuerdo a la licitación vigente estos proyectos de 

estaciones de transferencia deberían pasar por el sistema de evaluación ambiental a 

través de una declaración, nosotros a raíz de una experiencia que tuvimos en Lanco y 

también para hacerlo mas fuerte no  vamos a hacer una evaluación ambiental, sino que 

un estudio ambiental que nos da mas garantías de que  las cosas se van a hacer lo mejor 

posible. 

Presidente, Concejal Moya: Eso quiere decir Patricio que a raíz de la mala experiencia en 

Lanco,  la declaratoria se tuvo que reaprobar. 

Sr. Yáñez: Si logramos que esto que aparentemente no es tan complejo resulte bien, los 

camiones recolectores de los municipios llegarían a una rampa descargando su 

contenido directo desde el camión, se lavan y regresarían a sus destinos de origen. 

Estamos pidiendo que los caminos sean pavimentados, para que no haya material 

particulado, la idea es que esta operación de trasvasijar sea en un gran galpón no al aire 

libre, para que el viento no sople y vuele la basura; obviamente nosotros necesitamos 

saber cuanto llego de cada Comuna, cada una va a tener que ser responsable de su 

cantidad de basura. La inversión Comuna, bordea los mil millones de pesos, cuando 
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comenzamos era menos, esta inversión también incluye los camiones. Una de las cosas 

que hay que tener presente es la basura, siempre abra un camión en la estación por lo 

tanto la basura se va a estar sacando continuamente, los desechos se van a llevar a 

Valdivia donde estará la planta de tratamiento que es la que va a ocupar el relleno.   

Presidente, Concejal Moya: A cuantos metros de la ruta quedaría la estación en El Trébol, 

patricio. 

Sr. Yánez: No te olvides que todos estos servicios tienen que pronunciarse respecto de la 

vialidad, no se va a permitir nada que no sea legal, aquí hablara Vialidad, Salud y 

además la Comunidad en pleno.  

Concejal Silva: Yo quiero hacer un comentario, yo partí este proyecto y con el Alcalde 

anterior, fuimos a Tíl Tíl y Santiago; realmente nosotros fuimos a captar olores, pero no es 

tanto, había algo que los absorbía, como ambientalista creo que este proyecto es bueno. 

Presidente, Concejal Moya: Una pregunta más practica, respecto a las ventajas que 

ustedes enumeraban sobre todo porque El Trébol nos queda mucho mas cerca que 

Morrompulli, por lo tanto el tiempo de los camiones recolectores va a ser menor, con eso 

disminuirá el costo de mantención del transporte, ustedes tienen contemplado nuevos 

camiones por que eso no me queda claro si se entregaron mas de treinta el dos mil ocho, 

con eso basta de acuerdo a la proyección que tiene esto o hay financiamiento para 

eventualmente comprar un camión mas o los que sean necesarios.  

Sr. Yáñez: Los camiones de las estaciones de transferencia están incluidos dentro de los 

presupuestos, por lo tanto eso si se financia con el proyecto de la estación,  los mil millones 

incorporan los camiones necesarios, en cuanto a los camiones recolectores de la 

Comunas se considera que la vida útil de estos es de ocho años aproximadamente,  

considerando que los camiones que fueron entregados el dos mil ocho, el dos mil dieciséis 

deberían estar renovando, esos camiones ya no van ser eficientes en el tema de 

transporte, comenzaran con mucho mantenimiento. Según lo que tengo entendido la 

idea es que a través del Gobierno Regional se vallan renovando los camiones de acuerdo 

a las necesidades de las distintas Comunas, vía proyectos como se hizo en algún minuto, 

según lo que tengo entendido viene dentro de la cartera de proyectos un camión para 

Los Lagos. 

Sr. Cárdenas: En la mesa Comunal cuando hablamos de este tema con respecto a la 

gente de El Trébol y se converso que se iría viendo en el camino, vamos a tener que 

negociar y es entendible que nos pidan garantías que los camiones van a estar en buen 

estado, porque nadie nos aceptaría  una estación en malas condiciones así que va a 

quedar seguramente consignado en el proceso de evaluación ambiental 

Presidente, Concejal Moya: El trabajo con la comunidad sobre todo en el aspecto de la 

recolección, que a veces uno no esta muy de acuerdo con la formula que se esta 

aplicando eso ustedes también lo evalúan. 

Sr. Cárdenas: Nosotros dentro de todos los proyectos que estamos realizando tenemos un 

componente de sensibilización para trabajar con la comunidad, tanto el de la planta de 

reciclaje, como en el proyecto del compostaje y también para el tema del relleno 

sanitario de la estación, la idea es poder sensibilizar a la gente y enseñarles  que  pueden  

botar menos basura; que si la van a botar sea de la mejor manera no generando micro 

basurales. 

Concejal Espinoza: Desde el punto de vista económico para un mejor servicio en el 

proyecto en si, no resiste ningún análisis y es conveniente para la Comuna, pero este tema 

fue mal manejado durante el año pasado por el proceso de elecciones, así que Sr. 

Presidente, Sres. Concejales quiero pedir autorización por un día para ir a Talcahuano a 

ver la planta, ya tiene mi aprobación, pero quiero ser responsable en decir que apoyare 

este proyecto hasta el final. 

Sr. Yáñez: es cosa que nos pongamos de acuerdo y si se puede organizar un viaje  
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Presidente, Concejal Moya: Sería bueno poder invitar a los vecinos para que conozcan en 

directo la forma de operar. 

Si les parece lo podemos tomar como acuerdo de concejo  
Concejal Silva, aprueba  

Concejal Retamal, aprueba  

Concejal Harcha, aprueba 

Concejal Muñoz, aprueba 

Concejal Espinoza, aprueba 

Presidente, Concejal Moya, aprueba 

EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DE TODOS LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL 

MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO 

MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA COORDINAR VISITA  A LA PLANTA DE  

RESIDUOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN TALCAHUANO, ASISTIRÍAN EL CONCEJO Y VECINOS DEL 

SECTOR DEL TRÉBOL PARA QUE CONOZCAN LA EXPERIENCIA 

 

Les agradecemos la presentación que nos han venido a ofrecer. 

 

4.3 ADJUDICACION LICITACION PROYECTO CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA FE Y 

ESPERANZA AL OFERENTE CONSTRUCTORA MOLLER CHILE SPA, RUT 76.216.734-4, MONTO IVA 

INCLUIDO $ 27.000.000, CON UN PLAZO DE 80 DIAS. 

 

Presidente, Concejal Moya: Le damos la bienvenida a la Directora de Secplan Sra. Leonor 

Herrera. 

Sra. Herrera: Esta es una licitación que llevaba arto tiempo y al fin estamos en condiciones 

de adjudicarla, se presento un solo oferente que fue la Constructora Moller Chile, ellos 

cumplían con todos los requisitos, nosotros como comisión sugeríamos la adjudicación de 

esta licitación.  

Presidente, Concejal Moya: Esta fue por licitación no recuerdo muy bien. 

Sra. Herrera: Tuvo tres licitaciones públicas, porque se fueron cambiando las bases y 

finalmente se hizo una licitación privada a cinco empresas que son las que les mencione  

la vez anterior: La Constructora Incom Ltda., Constructora Perla del Sur, Constructora 

Cesar Gras, Constructora Moller Chile y Constructora Gasur Ltda. Se ha enviado en cada 

uno de estos casos hasta cinco empresas invitaciones para que presenten la oferta, sin 

embargo en este caso fue la única oferta que se recibió y cumple todos los requisitos, 

desde el punto de vista técnico, por los antecedentes que tenemos es una constructora 

que esta trabajando, además de constructora son eji, están trabajando con la Alcaldesa 

de La Unión, en una construcción de casas habitación, por lo tanto es gente que tiene 

experiencia  en los temas de construcción, que es el resguardo que tenemos que tener en 

la evaluación técnica. 

Concejal Silva: Sra. Leonor una consulta, que paso con el acceso. 

Sra. Leonor: Bueno se converso con la Sra. el Director de Obras hablo con ella, se va a 

hacer el acceso y además con las empresas que vinieron a la licitación, vinieron tres 

Empresas pero solo una hizo oferta, se converso la posibilidad de que corriera por cuenta 

de ellos el mejoramiento del acceso y todos dijeron que si, por lo tanto se hará en dos 

etapas, uno el acceso directo que esta al lado de la construcción y una vez que se 

termine la construcción el acceso para el camino, de lo contrario sus camiones no 

podrían trabajar.  

Concejal Harcha: Hay tiene que haber una servidumbre establecida e inscrita. 

Sra. Herrera: si ahora el detalle técnico yo no lo manejo, porque eso lo ve la Dirección de 

Obras. 

Concejal Harcha: Seria importante saberlo, porque no nos vamos a topar después con 

que el contratista no cumpla. 
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Sra. Herrera: Si a mi lo que me dijo el Director de Obras era que estaba resuelto, el 

problema que nosotros teníamos era el mejoramiento del acceso al lugar no de la 

servidumbre. 

Concejal Moya: Eso va a quedar a cargo de la empresa que se lo adjudique, se somete a 

votación. 
Concejal Silva, aprueba  

Concejal Retamal, aprueba  

Concejal Harcha, aprueba 

Concejal Muñoz, aprueba 

Concejal Espinoza, aprueba 

Presidente, Concejal Moya, aprueba 

EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DE TODOS LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL 

MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO 

MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA  ADJUDICACION LICITACION PROYECTO 

CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA FE Y ESPERANZA AL OFERENTE CONSTRUCTORA MOLLER CHILE 

SPA, RUT 76.126.734-4, POR UN MONTO DE 27.000.000 IVA INCLUIDO, PLAZO 80 DIAS. 

Sra. Herrera: Lo que pasa es que con esta por reglamento nosotros tenemos que 

informarle al Concejo el monto de la adjudicación, ahora la licitación de La Rayuela se 

volvió a declarar desierta, pero se hará trato directo por lo tanto lo tendremos resuelto 

esta semana, La Plaza de Antilhue tiene visita a terreno mañana se hizo por licitación 

privada a las mismas cinco Empresas que les señale y el cuatro de Junio tiene fecha de 

recepción. 

Concejal Harcha: Esto se esta haciendo por licitación privada porque no hubieron 

oferentes. 

Sra. Herrera: Porque se cumplió con las etapas anteriores, en el caso de la de Antilhue 

hubo un oferente en la tercera licitación se le adjudico y una vez que se le adjudico el Sr. 

deserto; y el sistema nos dio la oportunidad de hacerlo de manera privada. 

Secretaria Municipal: De hecho se trajo a Concejo la adjudicación. 

Sra. Herrera: Claro estaba lista, pero después desertaron. La construcción de la Sede de 

Piedras Moras esta para evaluación se va a entregar mañana a la comisión y hay tres 

oferentes, por lo tanto veremos si se adjudica de lo contrario tendríamos que hacer trato 

directo si no cumple los requisitos. El centro de exposición artesanal se hizo una licitación 

privada y se excedió el oferente que se adjudicaba en el monto, por lo tanto queda 

afuera y se haría trato directo. 

Concejal Harcha: No es admisible. 

Sra. Herrera: Es admisible porque cumplía con los requisitos administrativos, pero la oferta 

superaba lo que teníamos presupuestado; ahora va a trato directo. Si hay alguna 

sugerencia de alguna Empresa que ustedes quieran que invitemos no hay problema, 

tienen que darnos los datos de la Empresa. 

Concejal Harcha; Las Empresas de Los Lagos mas que nada locales. 

Sra. Herrera: Cuál. 

Concejal Harcha: Es que tengo entendido la misma persona que postulo anteriormente, 

en realidad se dio cuenta que en el recinto de artesanos en realidad era muy bajo el 

monto y estaba por sobre lo ofrecido. 

Sra. Herrera: Tengo entendido para ese proyecto teníamos problemas con la factibilidad, 

no había y tuvimos que pedirla, entonces aparecía con un monto mas bajo. 

Concejal Harcha: En el fondo lo que se busca es favorecer Empresas locales. 

Sra. Herrera: La incorporamos no hay problema.  

Concejal moya: Bueno estando aprobado y como ultimo tema de la tabla, se va a hacer 

entrega de unas invitaciones, dice: Henry Azurmendi Intendente y Presidente del Concejo 

Regional de Los Ríos  y Simon Mansilla Roa Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

tiene el agrado de invitar a usted el ocho de junio al acto de inauguración de la obra de 
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mejoramiento estadio y construcción cancha sintética Los Lagos, a las siete de la tarde en 

el remodelado establecimiento de  calle Gastón Burgos N° 197. 

Secretaria Municipal: Comentarles que la actividad partirá una hora antes a las 18:00 

horas en la Escuela Nueva España, luego se traslada al Estadio a la inauguración, nos  

demoramos un poco en entregar las invitaciones, porque el Sr. Intendente recién nos 

confirmo su asistencia. 

Concejal Silva: Quien está a cargo del programa. 

Secretaria Municipal: Sra. Claudia Vera y un equipo de trabajo. 

Quién viaja el veintinueve y el treinta. 

Concejal Moya: Retamal y Espinoza, los días cinco y seis. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

En nombre de Dios, la Patria, la Región  y nuestra Comuna damos por finalizada esta 

sesión.   

 

ACUERDOS  

 
ACUERDO N° 47 EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DE TODOS LOS CONCEJALES PRESENTES 

SRES. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA 

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

LICITACION PROYECTO CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA FE Y ESPERANZA AL OFERENTE 

CONSTRUCTORA MOLLER CHILE SPA, RUT 76.126.734-4, POR UN MONTO DE 27.000.000 IVA INCLUIDO, 

PLAZO 80 DIAS. EN SESIÓN PRESIDIDA POR EL CONCEJAL MOYA   

 

ACUERDO N° 48 EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DE TODOS LOS CONCEJALES PRESENTES 

SRES. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA 

URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA  ENTREGAR EN 

COMODATO SEDE SOCIAL DE PELLINADA A LA JUNTA DE VECINOS PELLINADA GRANDE, POR UN 

PLAZO DE 20 AÑOS, EN SESIÓN PRESIDIDA POR EL CONCEJAL MOYA   

 

ACUERDO N° 49 EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DE TODOS LOS CONCEJALES PRESENTES 

SRES. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA 

URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA COORDINAR VISITA  A LA 

PLANTA DE  RESIDUOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN TALCAHUANO, ASISTIRÍAN EL CONCEJO Y 

VECINOS DEL SECTOR DEL TRÉBOL PARA QUE CONOZCAN LA EXPERIENCIA 
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