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                             ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

                                          Secretaría   Municipal 

________________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 47 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

  

 

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

catorce, 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 don Simón 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: 

 Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

 Sr. Aldo Retamal Arriagada, 

            Sr. George Harcha Uribe 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza.  

  

Se encuentran además presente: Sr. Egon Montecinos Montecinos Intendente Región de 

Los Ríos, funcionarios Municipales Claudia Vera, Asistente Social; Veruska Ivanoff, Directora 

Tránsito; Javier Santibáñez, Administrador; Marisol Uribe, Directora Control; Alejandro 

Khoeler, Encargado Medio Ambiente; Mauricio Núñez, Director de Secplan; Claudia 

Padilla, Periodista; Guillermo Moya, Director de Salud. 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 10:00 

horas se abre la Sesión ordinaria Nº 47 del día 13 de marzo  de 2014. 

La Tabla es la siguiente:  

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3. CUENTA 

 

4. TABLA 

 

4.1- SALUDO, INTENDENTE REGION DE LOS RIOS SR. EGON MONTECINOS MONTECINOS 
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4.2 AGRUPACION FUNCIONAL “CORAZONES QUILTROS” PRESENTA PROBLEMÁTICA DE 

PERROS CALLEJEROS QUE AFECTA A LA COMUNA DE LOS LAGOS Y PROGRAMA DE TRABAJO 

DE LA ORGANIZACIÓN. 

 
5. VARIOS  

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales alguna observación a las actas entregadas?  

Secretaria Municipal: Se enviaron las actas Ordinarias N° 43 y N° 44 

Se aprueban las actas N° 43   y N° 44  sin observaciones 

 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales solicito autorización del Concejo para alterar el Orden de la 

tabla y partir con el primer punto de la Tabla, dando la bienvenida a esta Sesión al Sr. 

Intendente don Egon Montecinos. 

Sres. Concejales están de acuerdo. 

 

4. TABLA  

 

4.1 Sr. Alcalde: Sr. Intendente hemos querido invitarlo a esta sesión para compartir con 

usted un desayuno de trabajo y quisiera partir presentándole  a los integrantes del 

Concejo; El Concejal Hugo Silva Sánchez, Concejal Pedro Muñoz Álvarez, Concejal 

Patricio Espinoza Oteiza, Concejal Aldo Retamal Arriagada, Concejal Miguel Moya López, 

Concejal George Harcha Uribe, Nuestra Secretaria Municipal la Sra. María Soledad 

Espinoza Munita y también nos acompañan funcionarios Municipales Claudia Vera, 

Asistente Social; Veruska Ivanoff, Directora Tránsito; Javier Santibáñez, Administrador; 

Marisol Uribe, Directora Control; Alejandro Khoeler, Encargado Medio Ambiente; Mauricio 

Núñez, Director de Secplan; Claudia Padilla, Periodista; Guillermo Moya, Director de Salud.  

Quisiera agradecer a nombre del Concejo Municipal su visita a esta comuna, darle la mas 

cordial bienvenida, para nosotros es un honor contar con su presencia, queríamos ser la 

primera comuna que visitara, no fue asi pero no importa entendemos que si el Intendente 

es de Paillaco obviamente corresponde que sea esa comuna la que visito en primer lugar. 

Queremos desearle toda la suerte del mundo que le vaya muy bien en este cargo que 

asume en la Región, además nosotros también nos ponemos a su disposición para 

colaborar en lo que podamos. Luego le vamos a presentar nuestra cartera de proyectos 

para que este en antecedentes  de cuales son los proyectos que tenemos pendientes, 

cuales son los prioritarios y que mas nos interesan, no se trata de que vamos a presionar 

entendemos que esta asumiendo el cargo y va a tener que tomar conocimiento de todos 

los proyectos de la Región y cuantos son los recursos con que parte este año. Me parece,  

no estoy seguro, pero al parecer los recursos FNDR ya están comprometidos. 

Sr. Egon Montecinos, Intendente: Están comprometidos  en un 70 %   

Sr. Alcalde:  Algo queda para proyectos nuevos. Decirle Sr. Intendente que vamos a 

necesitar de su colaboración, y con todo respeto de los Concejales que hoy son 

oposición, diría que fuimos una comuna que no tuvo el 100% de apoyo respecto a otras 

comunas. A modo de referencia contarle que yo perdí la elección de alcalde el año 

2008,  vuelvo el 2012 y en esos 4 años no se  construyo ninguna población, en la parte 

habitacional esta todo detenido. También siento que fuimos perjudicados en los FRIL de 

este año, ya que hay comunas que se adjudicaron FRIL por M$300, M$ 320 y nosotros con 

M$ 190, las razones no las conozco, y no quiero pensar que han sido razones políticas, por 

lo tanto siento que no fuimos tratados como todo el resto de las comunas, no quiero 

culpar a nadie, simplemente plantearle que necesitamos que exista la posibilidad de 
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competir en igualdad de condiciones con el resto de las comunas respecto a la 

distribución de los recursos porque tenemos un sin numero de  necesidades y situaciones 

que no se han resuelto, por ejemplo los famosos APR.,  nadie entiende porque demoran 

tanto, cuando en el sur de Chile hoy en día el agua potable es una necesidad urgente. Y 

actualmente un APR demora entre 6 a 7 años, eso es muy lento no se cual es la razón 

burocrática, es cierto que requiere un estudio hidrogeológico entre otras cosas, pero la 

realidad en las comunas en este tema es compleja, imagínese que en nuestra comuna a 

pasos del mes de abril aun estamos distribuyendo agua a ciertos sectores que no cuentan 

con ella, siendo una zona donde llueve tanto resulta incompresible ahora si estos 

proyectos APR anduvieran mas rápido los municipios no tendríamos esos problemas.  

Otro tema que también nos afecta tiene que ver con ferrocarriles, si bien es cierto hemos 

hecho cosas que podrían ser mas, pero Ferrocarriles es un servicio publico muy 

burocrático y prefiere que le destruyan todo a entregárselo a los municipios en alguna 

figura ya sea Comodato, arriendo o donarlo de esa forma nosotros podríamos invertir y 

cuidar esos espacios para ponerla a disposición de la gente. En Los Lagos tenemos una 

estación construidas en el Gobierno del Presidente Lagos y ahí esta votada, con los vidrios 

rotos casi desmantelada destruyéndose de a poco. Otro tema que ha ido lento son los 

proyectos de electrificación, deberían tener una mayor celeridad, por otro lado el tema 

de los Planos Reguladores el nuestro se inicio el 2006 yo ceo que cuando lo aprueben 

vamos a tener que comenzar a hacer otro en seguida porque esa va a estar obsoleto, 

una lentitud abismante. Estas son algunas cosas que le planteo para tenerlas en 

consideración porque seguramente otras comunas van a coincidir en los mismos. Todas 

estas situaciones retrasan el avance o progreso de una comuna  

Sr. Intendente le reitero una vez nuestro saludo a nombre del Concejo Municipal, estamos 

muy contentos de tenerlo en nuestra comuna y nos ponemos a su disposición para 

colaborar en lo que podamos, nuestro Concejo al menos la mitad de sus integrantes han 

sido reelectos tienen harta experiencia y conocimiento de los temas que le hablo  

Ahora me gustaría cederle la palabra Sr. Intendente. 

Sr. Egon Montecinos, Intendente Región de Los Ríos: Primero darle las gracias al Concejo 

de Los Lagos, a su alcalde en particular por recibirme junto a mi equipo  en esta primera 

visita protocolar, que no queremos sea tan protocolar, queremos escuchar prioridades en 

materia de proyectos, pero también quiero escuchar las dificultades que ustedes han 

encontrado o encuentran en la relación que establecen con el Gobierno Regional, 

básicamente el peso de la burocracia, no porque vaya a resolver el problema, si no que 

quiero tener un diagnostico mas o menos claro respecto de la relación que ustedes tienen 

con el gobierno regional y por supuesto también sus prioridades, pero también quiero 

expresarles que en esta visita hoy día vengo con mi equipo asesor, la próxima visita voy a 

venir con algunas Seremías,  la idea es que puedan estar en sintonía con las necesidades 

mas urgentes que ustedes me van a plantear, no voy a traer al Seremi de Minería si no 

tienen algún tema que involucre a esa cartera lo que queremos es poder ofrecer algún 

tipo de solución a sus problemas porque ese quiero que sea el primer sello de mi gestión, 

asi lo dije en el discurso en la Universidad Austral el día del cambio de mando y asunción y 

no quiero que se quede solo en palabras quiero hacer carne el hecho de descentralizar el 

poder, nosotros tenemos que  estar donde están las comunas y las necesidades, pero 

fundamentalmente quiero ponerle mucha atención a las comunas pequeñas acá en la 

Región son 9 u 8, descontando Valdivia, La Unión, Panguipulli, Río Bueno, ahí se me 

acaban las comunas “intermedias”, de ahí hacia abajo somos todos chicos. Quiero poner 

atención especial cuidado al tratamiento a las comunas pequeñas porque uno de los 

sellos que queremos dar es poder atender a las desigualdades regionales y las 

desigualdades, muchas veces la pobreza se viven mucho mas duro en las comunas 

pequeñas, no es lo mismo ser pobre en la Luma en la comuna de Paillaco que ser pobre, y 

me van a perdonar, en la Yáñez Zavala en Valdivia, no es lo mismo, la pobreza duele 

mucho mas en la Luma porque mis coterráneos en la Luma se demoran 5 horas aminando 
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para llegar al hospital, en la Yáñez Zavala están en el Hospital Regional. Yo me imagino 

que en los sectores rurales de acá debe pasar algo similar creo que son la tercera 

comuna con mas ruralidad en la Región y deben existir sectores que para llegar a una 

urgencia deben sufrir mas.  

Sr. Alcalde: Los más urgentes no alcanzan a llegar lamentablemente  

Sr. Egon Montecinos, Intendente Región de Los Ríos: Eso para mi es una desigualdad a la 

que quiero ponerle mucha atención. 

El segundo foco que voy a tener como prioridad, me van a disculpar, pero yo soy una 

autoridad de confianza de la Presidenta y tengo que bajar las 56 medidas de Gobierno y 

eso lo tengo que hacer con o sin apoyo de los Concejos, yo se que aquí voy a contar con 

el apoyo del Alcalde y de todos ustedes, asi que nos jugamos 56 medidas que la gente 

eligió el día de la elección y esas 56 medidas van a formar parte de mis obsesiones, en el 

siguiente sentido y quiero darle la primer tarea Alcalde, en la colaboración que quiero de 

ustedes, quiero que el Alcalde y los Concejales me digan cual de las medidas que esta 

planteando la presidenta para los primeros 100 días y me interesa que Los Lagos cuente 

con mi apoyo, mi respaldo. Voy a hacer un pequeño barrido la Presidenta plantea en el 

tema mujeres una Casa de Acogida. En el adulto mayor plantea casas para adultos 

mayores, en salas cunas plantea para los primeros 100 días 500 salas cunas nosotros 

pensamos en la Región pelear al menos 25 salas cunas, ojala mas y para eso tengo que ir 

donde las autoridades y decir; mire Los Lagos existe necesidad de 2 salas cunas o 

tenemos la urgente necesidad de implementar el Plan de acceso a la educación superior 

porque tenemos indicadores deficitarios en el rendimiento de la prueba PSU, yo necesito 

esa ayuda de ustedes. Porque este es el espacio soberano que se ha dado en Los Lagos 

para poder hacer gestión política, su Alcalde y sus Concejales y esa cosa es rápido. Ese es 

un camino que va en paralelo  a los proyectos que usted me va a presentar Alcalde, que 

yo los voy a llevar y van a formar parte también de mis trasnoches  el poder darle  

respuesta positiva o negativa. Cuarto, también plante en el discurso inaugural el hecho de 

que yo quiero que en la Región de Los Ríos y la Presidenta así me lo encargo. La Región 

de Los Ríos sea noticia Nacional por cosas positivas no quiero estar en boca de humoristas 

por errores en materia de prolijidad en la gestión, no quiero tener un Seremi que me salga 

a dar explicaciones a las 10 de la mañana y yo tenga que salir a dar otra a las 12, si ese 

error lo comete el Seremi al otro día ese Seremi tiene que presentar la renuncia. Quiero 

darles certeza que no vamos a ser noticia nacional ni vamos a estar en boca de 

humoristas por falta de prolijidad en la gestión que realicemos, y eso me lo tiene que 

cobrar a mi, porque lo estoy diciendo públicamente a ustedes. Yo quiero que seamos 

noticia nacional y que implementemos por primera vez en Chile en una Región el 

Presupuesto Participativo Regional y en eso les voy a pedir  también colaboración, usted 

mencionaba los FRIL alcalde y le cuento que tengo la posibilidad de M$ 1.800 en este 

presupuesto  que puedo destinar por FRIL y voy a ser bien franco yo puedo tomar a mi 

alcalde PS y mis dos Concejales PS y decirles donde quieren que ponga los FRIL, y paso 

por sobre el resto de los Concejales, ese no es el espíritu de la presidenta. La Presidenta 

Bachelet  nos dio instrucciones claras que generemos espacios de participación 

ciudadana, esos FRIL que voy a poner acá quiero que los priorice la comunidad, la gente 

en espacios de participación los municipios tendrán que buscarse que algún CORE le de 

un FRIL, yo mis FRIL la mayoría de mi 50%  es mi compromiso y voy a buscar la viabilidad 

jurídica y técnica para hacerlo de manera participativa y ahí voy a requerir apoyo en 

generar procesos de participación convocar a la ciudadanía poner los 5 o 10 temas mas 

importantes para resolver vía FRIL, para pedir participación a la comunidad. También le 

voy a poner un FRIL de cariño porque usted se merece todo mi respeto  

Sr. Alcalde: esta quedando todo grabado 

Sr. Egon Montecinos, Intendente: No importa, también lo voy a hacer con alcaldes de 

oposición, hay que dar señal de inclusión de integración, eso es lo importante que nos 

vaya bien a todos. 
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Entonces ya tenemos una carta de navegación, las  56 primeras medidas, participación 

ciudadana, estar donde están las desigualdades, tenemos que avanzar en eso. También 

queremos avanzar en conectividad, somos una región que tiene alrededor de 4.500 

kilómetros de caminos y mas menos tenemos un 20% de caminos pavimentados, estamos 

bajo la media nacional, tenemos que avanzar en eso y también voy a ponerle mucho ojo 

al tema de la gestión del Gobierno Regional y aquí la critica política yo espero que me la 

acepten, porque así me gustaría ser criticado también. Yo no quiero estar en el lugar 11 

de 15 regiones en materia de ejecución presupuestaria, no quiero porque los que me 

conocen saben que todos venimos de abajo no nacimos en cuna de oro, nos gusta hacer 

las cosas bien, que haya nacido en mi pequeño pueblo Pichirropulli no quiere decir que 

tenga que andar al 3 y al 4, me gusta ser el mejor y quiero que mi Región sea la región 

que ocupe el 100%  

Del presupuesto que se puede ejecutar,  somos la tercera Región mas pobre, somos la 

segunda región con peores indicadores PSU, no podemos darnos el lujo de que además 

de ser pobres no gastamos la plata que tenemos, esa es responsabilidad mía, por eso me 

interesa saber de boca de ustedes donde están las trabas administrativas, las trabas 

burocráticas hay que destrabarlas, no hay que decir usted se va, hay que destrabar las 

cosas lo importante es que gastemos la plata  que tenemos, somos pobres tratemos de 

hacer las cosas bien  

Les reitero mi agradecimiento tengo además un compromiso personal con el Valdiviano 

tengo algunas ideas que voy a compartir con el alcalde en algún momento, en el tren el 

Valdiviano viaje con mi hija, pero hay detalles, viaje como turista y el Sr. Da las 

instrucciones y nosotros íbamos en los extremos y no se escuchaban las instrucciones de 

seguridad, detalles, turismo tengo que escuchar lo que me esta diciendo, no se pare, no 

abra la ventana no se que dijo tenemos que avanzar en eso mejorar el Valdiviano, 

paramos en Huellelhue una Sra. Tenia tacos exquisitos, yo viví en México 3 años y estos 

tacos no tienen nada que envidiarle a los de México y le dije a la Sra. La próxima vez que 

venga voy a darle mi opinión culinaria, pero en invierno si hay un viaje por ejemplo para el 

veranito de San Juan y si llueve como podemos facilitar que esta Sra. Pueda vender y acá 

en Antilhue fue extraordinario pero el techito de pronto nos podría facilitar quizá una 

media luna para poder operar en invierno y eso lo podemos mejorar puede ser por EFE  

vía proyecto FNDR para potenciar el tren el Valdiviano, vamos a estar apoyando a Los 

Lagos y recuperando un tema que tiene identidad para la Región. Gracias Alcalde, 

gracias Sres. Concejales.  

Sr. Alcalde: es bueno poder conocer las ideas que usted va a priorizar en la región, pero le 

falto una que la asumimos en conjunto y es el compromiso de la Región Modelo y en eso 

queremos sumarnos y colaborar en todo lo que este a nuestro alcance, porque aquí Los 

Lagos tuvo una gran participación en la lucha que se dio por mas de 30 años la ex 

provincia de Valdivia por ser Región apoyamos al Comité Nueva Región, viajamos a 

Valparaíso junto a Alejandro Alcalde de Panguipulli en su tiempo, por eso mismo y como 

conocemos todo lo que se hizo y lo que costo ser una región, creemos que uno de los 

compromisos fue ser una región distinta pero no ha sido asi y si usted se a comprometido a 

trabajar por ser una región modelo nosotros como municipalidad de Los Lagos y el 

Concejo Municipal nos sumamos también a colaborar en el tema de la Región modelo 

ese es un anhelo que tiene la ciudadanía en la Región de Los Ríos. 

Respecto al Tren, estamos muy contentos de ese milagro que ocurrió en Antilhue, si usted 

hubiera conocido Antilhue antes, con una pobreza muy grande, una enorme cesantía, el 

alcoholismo mas grande y hoy día Antilhue es una localidad que la estamos trabajando 

mucho, la estamos hermoseando nos hemos propuesto que sea la puerta de entrada al 

turismo de la comuna de Los Lagos porque en nuestro Plan de desarrollo comunal hemos 

fijado como visión hacer de nuestra comuna una comuna Turística y vamos a trabajar 

duro para eso. Actualmente la Feria gastronómica que se hace en Antilhue les a permitido 

generar ingresos considerables a la gente, lo que implica un cambio en las condiciones 
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de vida y bueno seria tener regularidad en la venida del tren a vapor  que si va a viajar en 

la temporada de enero a abril lo haga y no falle porque actualmente a sido asi y la gente 

quedaba con cosas preparadas y las perdían porque todavía no se arreglaba el camino, 

´por ello queremos una certeza o que en el programa quede establecido los días que va 

a venir el tren para que la gente no pierda su trabajo o día felizmente no dependen solo 

del tren porque tenemos el camino nuevo que a traído un avance significativo a distintas 

localidades Pishuinco, Huellelhue, Antilhue. Y ojala lograr un convenio con ferrocarriles 

para que nos entregue en Comodato algunas de sus dependencias para poder invertir, 

ojala esto pueda irse mejorando. 

Si ustedes hicieron el viaje por Antilhue vieron el tramo que quedo sin intervenir 

aproximadamente 1,5 kilómetros,  donde termina la zona urbana de Valdivia,  hasta ahí 

esta con asfalto lo demás es de tierra es horrible además del campamento que existe en 

ese lugar  

Sr. Egon Montecinos,  Intendente Región de Los Ríos: eso esta comprometido 

Sr. Alcalde: que bien porque tener eso ahí da mal aspecto sobre todo pensando en el 

turismo, no se como no fue considerado en el proyecto, creo que debería trabajarse esa 

zona con miras al desarrollo turístico y quizá también pensar en que se va a hacer con la 

población que existe en ese lugar, un campamento que la verdad afea el lugar. 

Sr. Alcalde: damos la palabra a los Sres. Concejales  

Concejal Harcha: Desearle la mejor de las suertes y cuente con todo nuestro apoyo 

porque aquí mas allá del partido político nos interesa hacer cosas, avanzar. Nosotros 

estamos aquí por cada uno de los 20 mil laguinos de nuestra comuna y en ese contexto 

todo lo que sea avance es bien venido. Dentro de la critica partidista no hay que 

desmerecer todo lo que hizo el gobierno anterior, hubo muchos avances, como el mismo 

camino a Antilhue que también le cambio la cara al proyecto el Valdiviano, es de esperar 

que el avance continúe y no olvidar que el año antepasado Los Lagos fue la comuna con 

mas inversión, lo que indica que no hubo discriminación entre las comunas es de esperar 

que eso se mantenga aquí estamos para cooperar y humildemente tenga por seguro que 

vamos a estar ahí en pos de que el resultado sea una mejora sustancial para los  vecinos y 

vecinas de nuestra comuna. 

Concejal Moya: Compartimos desde lo político Sr. Intendente desde el ideario hasta un 

poco la metodología afortunadamente lo que destacaba muy bien don Simón y que se 

ha hecho con trabajo de los funcionarios municipales y de la comunidad. Fue la 

aplicación de la modalidad de participación ciudadana con mas de 3100 encuestas la 

mayoría rurales 60%, para la consecución del Pladeco que es nuestra carta de 

navegación y en ese sentido el espíritu que usted encarna como representante de la 

Presidenta y que tiene que ver con una voluntad propia porque la cosa es muy rígida 

como para vuelta de timón cambiarlo definitivamente como estructura, pero si se pone 

voluntad política naturalmente uno puede tender a pensar que con mayor participación 

podemos tomar decisiones mas al seno regional para el bien de toda la región en su 

forma global y con las comunas que hoy día sienten han sido postergadas cuando 

pensábamos que del 2007 a la fecha íbamos a tener una región modelo. Yo concuerdo 

plenamente con lo que usted dice, el 100% de la inversión publica el 60% lo decide 

Santiago el 30%  la región y el 10% la comuna eso es lo que efectivamente sucede hoy día 

y creo que si todos estamos en el animo de colaborarnos porque tenemos tantos temas 

pendientes, aquí tengo un gran listado que no viene al caso sacarlo hoy día, pero 

tenemos proyectos emblemáticos y necesidades perentorias. Yo creo que vamos a 

avanzar en la dirección correcta, en la aplicación de las 56 medidas y lo vamos a hacer 

con mucho cariño y entusiasmo y voluntad porque nos estamos jugando el mejor fututo 

de nuestros hijos y vecinos. 

Bienvenido Sr. Intendente a Los Lagos reciba el cariño de la gente de esta comuna 

porque tenemos la esperanza que a todos nos vaya muy bien 
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Concejal Retamal: Saludarlo cordialmente don Egon Montecinos, ahora nuestro 

Intendente manifestarle nuestro apoyo, me alegro mucho que una persona de 

PIchirropulli, de una comuna como Paillaco sea nominado para este cargo asi se rompe 

la lógica centralista en los diversos cargos gubernamentales, lo escuchaba muy 

atentamente y me alegra el hecho de poder escuchar el apoyo a las comunas, nosotros 

somos una comuna pequeña, según el CENSO aun no tenemos claros cuantos somos, 

pero obviamente somos una comuna pujante y con ganas de poder seguir 

desarrollándose a usted le va  a tocar la importante labor y misión de representar a la 

presidente, nosotros tanto como partido y en lo personal como Concejal brindamos 

nuestro apoyo  para poder cumplir todos los proyectos y programas que nos planteamos 

como nueva mayoría para poder generar los cambios que el pueblo a elegido y 

profundizar en las 56 medidas de los primeros 100 días y después todo lo otro que nos 

queda que es de largo aliento y son cambios mucho mas profundos, asi que un cordial 

saludo bienvenido a Los Lagos mis sinceros buenos deseos. 

Concejal Espinoza:    Sr. Intendente, para mi es un agrado poder saludarlo, coincido con 

mis colegas que en  gran medida han señalado lo que desean sea su gestión, grato es 

escuchar una persona que tiene las ideas claras y un buen planteamiento. Señalarle que 

mi visión de este concejo que ha sido apolítico, hemos tenido el apoyo de diferentes 

actores y  siempre los hemos apoyado porque en el fondo lo que se quiere y prioriza o por 

lo que uno siempre trabaja es el bienestar de la comunidad. La política grande es 

Santiago y otras ciudades, que se maten da lo mismo, pero acá en los pueblos chicos 

nosotros trabajamos por nuestros vecinos para lograr una mejor calidad de vida tal como 

reiteraba el colega Harcha y Moya. Agradecerle su visita Sr. Intendente y quisiera pedirle 

enseguida algo. Una vez que usted tenga ya conformado su gabinete, que por lo demás 

funciona bastante bien por lo menos asi lo vi yo, hacernos llegar los teléfonos de los Sres. 

Seremi, Directores Regionales y Jefes de Gabinete para tener una vía de comunicación 

directa y poder dar respuesta a múltiples inquietudes que tiene la comunidad que ha 

veces basta con un telefonazo a la persona adecuada para tener la respuesta. 

Agradecerle una vez mas su visita y sinceridad en lo que nos ha expuesto, no lo conocía y 

me agrada mucho lo que ha plateado espero que lo lleve acabo, para eso tiene que 

tener buenos colaboradores y que mejor que los concejales para ayudarlo en esa gestión 

usted debe saber que nosotros somos los que recibimos directamente de la gente sus 

necesidades quejas etc., y de ahí las transmitimos, gestionamos con la autoridad etc. Y no 

la distorsionamos al comunicarla lo que si ocurre a veces cuando se canalizan por otras 

vías. 

Gracias Sr. Intendente, le deseo lo mejor porque si a usted le va bien a la comunidad le va 

bien y eso es lo importante.   

Concejal Muñoz: Bienvenido Compañero Intendente, es un orgullo y satisfacción despues 

de tantos años recuperada la democracia volver a tener de entre nuestras filas a la 

autoridad máxima de la Región, lo hago presente con satisfacción,  pero sin embargo 

como señalaba el Concejal Espinoza a la hora de trabajar no hay distingos políticos somos 

un solo cuerpo y tenemos un solos fin, pero es una realidad que  representamos a distintas 

corrientes y no lo podemos desconocer, desearle mas que suerte éxito en la gestión, el 

éxito suyo va a ser el éxito de nuestro gobierno y nuestra región por lo tanto nuestra 

comuna también se va a ver beneficiada. Comparto mucho desde el discurso dado por 

usted a la hora de asumir con convicciones claras y propuestas calras y con un deseo que 

mas que prometer se destaca por querer realizar cosas y estar en terreno y en las 

comunas eso nos deja muy contentos y esperanzados nos satisface tener como 

intendente una persona como usted, un profesional como usted y como bien usted lo 

señalaba respecto de las medidas que el programa de nuestra presidente a priorizado 

tenemos que trabajar para que esto se haga efectivo y se cumpla porque asi lo espera el 

pueblo la gente. Hay demandas que nuestra comuna tiene y con el tiempo vamos a ir 

seguramente conversando y acercando posiciones para ir resolviendo son parte de las 
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necesidades de nuestra comuna, por ejemplo tenemos un puente que tiene sus cuantos 

años y si este llegase a caer Los Lagos queda partido en dos sin otra via terrestre de 

comunicación entre Los Laguinos en un caso de emergencia, se pierde la conectividad  

hablo del puente Collilelfu. Una vez mas le deseo éxito y aquí estamos para apoyarlo en lo 

que se nos necesite y en lo personal desde ya puede contar con la colaboración de este 

humilde servidor. 

Concejal Silva: No es mucho lo que me queda por decir, todos mis colegas han sido 

bastante elocuentes y coincido con las apreciaciones expresadas, soy el Concejal mas 

antiguo me toco luchar junto al Alcalde Mansilla por la  Nueva Región. Para mi es muy 

importante Sr. Intendente rescatar de su discurso en sentido social que este tiene, creo 

que todos quienes abrazamos la política lo hemos hecho con un fin social y en eso su 

Curriculum lo avala. Nosotros nos debemos a la gente le deseo éxito y por supuesto puede 

contar con nosotros. 

Sr. Alcalde: Sr. Intendente antes de continuar invito a usted, Concejales  y los presentes 

nos acompañen en este austero desayuno para luego continuar con el tema puntual de  

algunos proyectos 

Sr. Intendente: Agradezco a todos sus palabras, y me interesa conocer el estado de esos 

proyectos alcalde. 

Sr. Alcalde: Sr. Intendente le presento a nuestros jóvenes profesionales Director de Obras 

Oscar Balocchi, Gerardo Torres ambos arquitectos y nuestro Director de Secplan don 

Mauricio Núñez quien dará a conocer el estado de nuestra cartera de proyectos. 

Sr. Núñez: Mucho gusto Sr. Intendente, de la cartera de proyectos FNDR en la comuna y 

que priorizo el concejo comunal y que fueron presentados para el proceso 2014 destaca 

principalmente  

Díselo sísmico de la Escuela Fusionada, proyecto con data aproximada de 4 años, la 

Dirección de arquitectura elaboro el diseño de arquitectura y especialidades, pero vino el 

terremoto y después de eso hubo cambio de normativa y nuevas exigencias 

Sr. Intendente: Eso esta ahí y no es necesario que tomemos nota 

Sr. Núñez: exacto, pero se debe considerar que eso tiene un costo de M$ 36. Esta RS, la 

Unidad ejecutora es arquitectura, esta en el presupuesto 2014 y la idea es que usted le 

pueda dar la apertura al proyecto tiene un plazo de 3 meses “estudios sísmicos” que es 

adecuar la arquitectura del proyecto ya elaborado, eso nos permite pasar a la ejecución  

y satisfacer la demanda que ha planteado el Alcalde y Concejales sobre la reposición de 

la escuela. Eso abarca una inversión mas menos de M$ 4.000 que es la obra civil mas 

equipamiento contemplada para ese colegio 

Esta en el presupuesto 2014 y ya paso por evaluación técnica económica y de desarrollo 

social y el proyecto esta técnicamente RS, es decir esta en condiciones de firmarse 

convenio manato con la Dirección de arquitectura y asi la Dirección de arquitectura 

ejecutar este diseño sísmico y ejecutar la obra. Es básicamente adecuar el diseño 

existente a la normativa sísmica y eso vale M$ 36. Y esta en presupuesto 2014 como 

prioridad N° 1  

Sr. Alcalde: este es el proyecto podríamos decir mas urgente para nuestra comuna 

porque la construcción actual es muy antigua, el sistema eléctrico esta obsoleto tiene 

miles de goteras  

Sr. Núñez: Este proyecto esta en el presupuesto 2014 tanta para la etapa de los M$ 36 

como para la ejecución, tiene M$ 600 destinados, la idea es en el segundo semestre tener 

terminado el estudio sísmico y pasar a la etapa de ejecución de la obra 

El segundo proyecto que nosotros hemos priorizado con el Alcalde es la Habilitación 

Estación Collilelfu, es un proyecto que esta dentro del programa de patrimonio de 

espacios públicos con Ministerio de Educación, es una obra de M$ 750, ya tiene la 

aprobación del Consejo de Monumentos, es un proyecto viable de pasar a la etapa de 

evaluación de desarrollo social con sus especialidades, arquitectura e ingeniería para 

proceder a su ejecución durante este año, igual esta en el presupuesto 2014 y es un 
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proyecto al que Alcalde y Concejales le han dado prioridad tiene un presupuesto de 

M$750 mas el equipamiento que es bien especifico, creo que va bordear los M$ 800.  

Dentro de los estudios emblemáticos de diseño porque nosotros somos un municipio 

bastante pequeño, con equipos bastante reducidos por eso gestionamos a través de los 

fondos regionales los diseños por eso que tenemos el proyecto construcción de un 

polideportivo en la comuna, y tenemos para este año la etapa de diseño de 

aproximadamente M$ 100, que nos permitiría dotar a la parte urbana de la comuna de 

un espacio que contemple dos canchas como los polideportivo que están aprobados por 

el Ministerio de Deportes 

Dentro de saneamiento sanitario igual dentro del presupuesto 2014 el saneamiento 

sanitario de la localidad de Antilhue y Folilco, nosotros lo hemos visto con acciones 

concurrentes de la Subdere y los proyectos ya están elaborados y en etapa aprobatoria 

de la Dirección de Obras Hidráulicas, Autoridades sanitarias, con el tema de pavimento 

en el Serviu y viendo con los consultores los proyectos entraríamos en etapa de poder 

postularlos a etapa de ejecución durante este año las obras de saneamiento  sanitario en 

Antilhue y Folilco son proyectos mu antiguos que tienen alrededor de 10 a 11 años que se 

hicieron las gestiones necesarias para poder contratar las consultorías a través de la 

SUBDERE y Acciones concurrentes para poder concretar estos proyectos  que son obras 

gran magnitud aproximadamente Saneamiento de  Antilhue, estamos hablando de unos 

M$ 1.500 y Folilco una cifra similar 

Sr. Egon Montecinos, Intendente: Respecto del proyecto Polideportivo, no me quedo 

claro, ustedes tiene M$ 100 del municipio?  

Sr. Nuñez: No, eso esta postulado al FNDR 2014 para la etapa de diseño  

Sr. Egon Montecinos, Intendente: No ha pasado por tabla  

Sr. Núñez: No esta en el presupuesto 2014 y es responsabilidad del Municipio poder sacarle 

las recomendaciones técnicas al proyecto y en esa etapa estamos y lo dejamos 

plasmado como inquietud nuestra  

Sr. Alcalde: ya fue presentado para destinar recursos para diseño        

Sr. Núñez: Son varios mas los proyectos, a grandes rasgos le nombre cuales son nuestras 

prioridades. Otro proyecto del cual nosotros vamos a gestionar el diseño reposición posta 

que están en convenio programación con el servicio de salud y son la Posta de Riñihue y 

Folilco, son postas que han cumplido su vida útil en espacio e infraestructura y se va a 

proceder a la etapa de reposición  

Y finalmente una solicitud que se ha traspasado durante varios periodos Alcaldicios y a 

varias autoridades regionales se le ha plasmado es podernos beneficiar a nosotros con un 

proyecto de Circular 33, de hecho el ultimo que tuvimos como municipio de Circ. 33 fue la 

adquisición de un vehículo para traslado de dializados y desde esa época no hemos 

tenido respuesta de este proyecto  

Nuestra capacidad de maquinaria dado lo mismo que usted hablaba hace un rato de la 

ruralidad que posee la comuna, los camiones y equipos de operaciones están  en 

constante fatiga por lo cual nosotros hemos plasmado el proyecto de reposición y equipo 

de maquinaria por un monto aproximado de M$ 200. Corresponde a un camión, una 

cama baja, una retroexcavadora. 

Ponemos los antecedentes a su criterio y facultades que tiene usted como Intendente de 

la Región de podernos ayudar en la concreción de la reposición de esta maquinaria que 

para nosotros es urgente. Esta maquinaria cumple funciones diarias en nuestra comuna 

Sr. Alcalde: la retroexcavadora es una sola, se echo a perder hace una semana, en este 

momento no tenemos. Ahora si a lo solicitado le podemos agregar algo mas lo dejamos a 

su criterio y seria de gran ayuda para nosotros  

Sr. Núñez. Dentro de la circular de acciones de estos activos este proyecto es el que 

tenemos en mayor prioridad   

Los PMU distribución proyectos FRIL que fue para nosotros bastante esquiva la distribución 

que se realizó este año solo 6 proyectos de una cartera 12, hemos decidido como equipo 
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técnico postular esos proyectos al programa de mejoramiento urbano PMU cuya 

distribución es facultad de usted Sr. Intendente para que nos pueda ayudar  para que en 

Santiago a través del programa mejoramiento urbano se puedan financiar, es decir toda 

la cartera o la diferencia que no se financió por FRIL la vamos a presentar a PMU 

esperamos nos pueda ayudar en la aprobación  

Sr. Egon Montecinos, Intendente: Esos proyectos fueron presentados   

Fueron presentados como Fril y ahora los vamos a presentar a PMU  

Sr. Egon Montecinos, Intendente: Hágamelos llegar  

Concejal Moya: Dentro de los temas que me preocupan en el sector rural de Pellinada las 

500 entre Los Lagos y Futrono hay un proyecto que tiene mas de un año de terminado la 

empresa se retiro y entiendo que hace unos 10 días en uno de los últimos CORE,  el 

Director de la DOH de la Araucanía que esta subrogando fue a entregar la información a 

los Consejeros hablo que estaba ya la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social en 

Santiago para poder retomar la obra porque los vecinos no tienen agua y la obra esta 

terminada y faltaba solamente una estadística de la calificación de los beneficiarios por lo 

tanto hay una pequeña gestión Sr. Intendente para que desde la DOH se pongan en 

contacto y esa obra se retome a la brevedad posible, entendiendo que todavía tenemos 

buen tiempo es el momento para hacerlo 

El otro tema que hemos estado trabajando fuerte con don Simón y lo conversamos con la 

directora anterior y la Sra. Claudia Vera es la reincorporación o aceleración de un 

proyecto de atención ambulatoria para mujeres victimas de violencia intrafamiliar, Los 

Lagos iba a ser el centro de operaciones,  iba a recibir mujeres de Paillaco y Futrono, 

nosotros desde acá tenemos por múltiples razones, esa licitación se cayo en algún 

momento, una empresa presento un reclamo porque se sintió menoscabada en su 

postulación y nosotros queremos que ese proyecto pueda tomarse con fuerza desde el 

Sernam y poder tramitarlo para poder obtener los recursos, el proyecto esta ingresado. 

Sr. Egon Montecinos,  Intendente: es una casa de acogida, la podemos bajar por parte de 

las 56 medidas, Cristóbal esta tomando nota y voy a poner especial atención en eso. 

porque además es muy pertinente con lo que va a venir  de SERNAM. 

Uno de todos los temas importantes, además emblemático la conexión al Mocho 

Choshuenco con el MOP con mucha fuerza para tener nosotros acceso directo a este 

parque y punto de llegada natural que en el fondo es turismo de invierno.  

Otro tema es el Mejoramiento del Gimnasio, necesitamos un mejoramiento completo, no 

se si se ingreso, reposición Mauricio puede aclarar.  

Sr. Núñez: es un proyecto que fue ingresado por M$ 200, esta en el presupuesto 2014,  

cambio cubierta del gimnasio municipal, independiente de la ambición que tiene la 

comuna de un Polideportivo que es lo queremos  postular a diseño, la reposición de esta 

cubierta sube el monto y lo estamos viendo con el equipo técnico y vamos en unos M$ 

350 porque la solución es bastante ambiciosa de poderlo dotar durante este presupuesto 

de 2014 la reposición de la cubierta y mejoramiento de cambio de pavimento y 

mejoramiento de cierta infraestructura al interior del gimnasio  

Sr. Alcalde: Ese fue un proyecto de la administración anterior el de mejoramiento, yo creo 

que nuestro gimnasio necesita una reposición completa por lo tanto yo quisiera ver la 

posibilidad de hacer un proyecto nuevo de construcción de un gimnasio nuevo porque 

ese a tenido varios mejoramientos, creo que este gimnasio debe tener cerca de 80 años, 

se le han hecho reparaciones, ya no resiste mas reparaciones y aunque nos tomemos mas 

tiempo que este proyecto quede de lado no gastar mas en reparaciones que van a durar 

poco 

Sr. Egon Montecinos, Intendente: Ustedes tomen la decisión  

Concejal Espinoza: En relación a la escuela que es muy antigua pásalo lo mismo no vale 

la pena seguir gastando en repararla, es preferible hacer una construcción nueva  

Sr. Egon Montecinos, Intendente: Pero si esa decisión no esta tomada  

Sr. Alcalde: a que se refiere 
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Sr. Egon Montecinos, Intendente: de la Escuela  

Sr. Alcalde: Eso ya esta definido, la decisión ya esta tomada 

Sr. Núñez: Ahí solo faltaban los M$ 36, el Concejal lo menciono porque lo daba como 

ejemplo 

Sr. Alcalde: Porque en esa escuela hemos puesto mucha plata, y lo que se necesita es 

una escuela nueva. Insisto en el caso del Gimnasio yo pensaría en un proyecto nuevo, un 

gimnasio moderno, que opinan ustedes Sres. Concejales piensan lo mismo? 

Sres. Concejales manifiestan estar de acuerdo con el Sr. Alcalde 

Concejal Moya: Ya que estamos hablando de la línea de deportes entiendo que esta con 

priorización 2014 el techado de las multicanchas existente vía FNDR, es un tema 

importante por el deporte invierno, hoy día tenemos cancha sintética e el estadio, pero 

también en las multicanchas los vecinos necesitan esos espacios que ojala se puedan 

ocupar todo el año no solo en época de buen tiempo. 

Sr. Alcalde: Todas las multicanchas en el sur de Chile y ese ha sido un reclamo de la 

comunidad y lo expresan asi todos los alcaldes no solamente Los Lagos que se construyen 

multicanchas sin techo y no sirven de nada en invierno, cuando yo era Consejero regional 

se planteaba en hacer una política regional con el objeto de techar todas las canchas de 

la región porque efectivamente la mayor del año no se pueden utilizar  

Concejal Espinoza: además de techarlas iluminarlas también  

Concejal Moya: se que todos los concejales quieren habar pero por ultimo ver la forma de 

generar recursos para los adultos mayores, nosotros tenemos una casa en calle Maipo 

que por años funciono entregada a una institución local que no cuenta con la suficiente 

autonomía o respaldo como para haberla mantenido en el tiempo, la institución se perdió 

o al menos esta congelada, la casa esta en mal estado y se busca es poder contra con 

recursos para poder echarla a andar nuevamente para que la gente que tiene mas 

necesidad pueda llevar a sus adultos mayores a una buena atención y mas cerca aquí 

mismo en el radio urbano. 

Sr. Egon Monetcinos, Intendente: Eso también podemos verlo a través de las 56 medidas. 

Sr. Alcalde: Con todo respeto quiero solicitarle Sr. Concejales que las intervenciones sean 

acotadas, ya que el Intendente debe retirarse, su agenda lo reclama en otro lugar 

Sr. Egon Montecinos, Intendente: lamentablemente solo me quedan 5 minutos 

Concejal Harcha: Mencionar que la política de nuestro Pladeco la línea que se ha 

planteado es  hacer de Los Lagos una comuna turística, sabemos que el turismo es motor 

de movilidad social y para nosotros es importante para poder unirnos como ruta 

internacional como éramos antes cuando ese camino existía y era permanente que es la 

apertura de la ruta al Mocho Choshuenco tal como lo mencionaba el concejal Moya, ese 

hecho le va a cambiar la cara definitivamente a la comuna  tal como lo hizo con 

Antilhue, tener ese camino habilitado es importante y en estos momentos lo tiene 

paralizado una familia poderosa, se cayo un puente y esta familia puso un cerco este es 

un asunto que nos cambiaria la cara y nos permitiría dar un salto definitivo en turismo y no 

solo a Los Lagos a toda la región, independiente de todas las inversiones que se hagan en 

el Choshuenco Los Lagos y en general la región no se va a ver beneficiada si este tramo 

que creo es de 17 kilómetros no se regulariza y eso es solamente gestión y voluntad 

política. 

Sr. Alcalde: Pronto comienza el mal tiempo, pero a fin de año cuando nuevamente 

mejore lo vamos a invitar para que conozca el Mocho Choshuenco es realmente 

espectacular 

Sr. Egon Montecinos,  Intendente: Por supuesto, esta es primera visita que hago a Los 

Lagos, ojala se puedan repetir todos los meses 

Concejal Harcha: Ojala Poder contar con el Servicio  de Indap permanente en la comuna 

dado la ruralidad existente en la comuna.  

Sr. Egon Montecinos, Intendente: se refiere a una Oficina de Indap permanente en Los 

Lagos 
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Concejal Harcha: exacto, nosotros no tenemos esta en paillaco, lo mismo el SAG vienen 

dos veces a la semana solamente, aquí Indap se hace necesario.  

También  esta el tema del puente y los accesos tenemos un conflicto con el Consejo de 

monumentos, ojala pueda ayudarnos y por ultimo están los APR. Hay varios que se han 

caído porque los RS desarrollo social les a otorgado bajos montos, la política de caminos y 

el centro de la mujer que es súper importante 

Concejal Muñoz:  Concuerdo plenamente con todo lo expuesto por los colegas 

concejales, pero quiero hacer inca pie en el ofrecimiento que se hizo e el gobierno 

anterior de una estación SAMU, se nos dio la posibilidad de  contar con una estación acá, 

en realidad era solo el vehículo no venia con la implementación del personal y 

profesionales a cargo y para un municipio tan chico como el nuestro, existe necesidad de 

poder contar con ese servicio y sobretodo considerando que nuestra comuna se 

encuentra en el centro de la región  sería un servicio que beneficiaria a varias comunas 

no solo a Los Lagos 

Sr. Egon Montecinos, Intendente: voy a dejarle una tarea a Secplan, que revise en salud 

dentro de las 56 medidas para los primeros 3 meses creo digo por eso pido que la revise y 

vea si coincide con la necesidad que esta planteando el Concejal, la implementación de 

Centro de atención primaria de alta resolución, vienen varios para Chile y si acá hay una 

necesidad, yo no me puedo comprometer que lo van a tener ,eso seria demagogia y 

populismo puro, yo lo que puedo hacer,  si la Región va a pedir,  hacer presente la 

necesidad que hay en Los Lagos, evaluemos con nuestros parlamentarios la posibilidad 

de, ahora dejo a Secplan la tarea que mencione y me haga llegar ese dato 

Concejal Muñoz: justamente se nos ofrecía un centro de esas características, el 

equipamiento de un centro, pero no el personal  

Sr. Alcalde: Complementando lo que señala el Concejal Muñoz, tuvimos la posibilidad de 

tener un SAMU, firmando un convenio con el Servicio de Salud y ponen un vehículo,  pero 

no incluía el personal, gasto combustible, mantención, todo quedaba en manos del 

Depto. de Salud municipal y nosotros recibimos al asumir esta administración un Depto. de 

Salud con problemas de financiamiento o deuda, por eso era imposible asumir esta 

responsabilidad que nos iba a hacer aumentar el problema. 

Yo creo que las políticas de salud hay que revisarlas muy bien, tenemos muchos convenios 

con Salud todos operan de manera similar, no vienen con financiamiento al 100% , eso 

creo que hay que revisarlo. 

Yo no desecho la posibilidad de tener un Samu en Los Lagos,  ni desconozco lo importante 

que seria contar con este servicio, pero dadas las condiciones en que se nos ofrece y las 

existentes en nuestro Depto. de Salud no es posible asumirlo, lo digo responsablemente asi 

también lo manifestó el Concejo cuando se analizo la oferta. 

Sr. Egon Montecinos, Intendente: Sr. Alcalde, Sres. Concejales, me tengo que ir ahora a 

Mafil, agradezco su tiempo, esta no será la primera ni la ultima visita, la próxima me 

comprometo venir con los Seremis, Con Cristóbal vamos a hacer una especie de síntesis 

de lo que hemos conocido hoy acá para traer mas adelante respuesta y en eso quiero ser 

muy franco tanto las malas como las  buenas, en eso me comprometo venir con 

respuestas con los seremis respectivos. Ahora me voy con tareas y ustedes también se 

quedan con otras. Asi que alcalde muchas gracias, les agradezco mucho Sres. 

Concejales su disposición y compromiso. 

Sr. Alcalde: Agradezco la posibilidad que nos has dado de plantearte las cosas y temas 

importantes de nuestra comuna,  entendemos que esto no es rápido y fácil,  no todo lo 

que se pide se puede resolver, además estas recién asumiendo tienes que interiorizarte 

del trabajo, esperamos a medida que avance el año  ir teniendo respuesta a nuestros 

actuales y otros nuevos requerimientos 

Sr. Alcalde: Retomamos el orden de la Tabla y pasamos al punto 2.  

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
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2.1 Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia recibida: 

2.1.1. El Jefe del Depto. de Desarrollo Urbano de la Seremi de Vivienda Sr. Patricio 

Contreras solicita ser incorporado en Tabla de la Sesión del día 20 de marzo para 

presentar al Concejo Planes Urbanos estratégicos de la Comuna de Los Lagos   

2.1.2. Ministerio de Vivienda y Urbanismo envía 4 libros correspondientes a la colección de 

Política Nacional de Desarrollo Urbano. 

2.1.3. Sr. Rodrigo Frías Molina Director Regional (S) de la Corporación de Asistencia Judicial 

solicita ser incorporado en Tabla de la sesión Ordinaria del jueves 20 de marzo para 

presentar Gestión Corporativa año 2013 y Convenio 

2.1.4.  El Directorio de la Asociación de Municipios de Paisaje de Conservación Valle Río 

San Pedro cursa invitación al Honorable Concejo Municipal a la Presentación del Plan 

Estratégico del paisaje de Conservación Valle Río San Pedro año 2014-2015 para el jueves 

20 de marzo de 2014 a las 15:00 hrs, en el terminal de buses de la comuna de Los lagos. 

 

3. CUENTA 

 

Sr. Alcalde: informar del ultimo viaje de la locomotora 620, del tren turístico a Antilhue, 

digo ultimo viaje por ahora porque creo que no tendremos otros hasta fin de año o inicio 

del próximo, creo que la gran mayoría conoce lo que se hizo, realmente fue muy 

importante la venida del tren, nos visito mucha gente de la región y turistas de otros 

lugares de Chile y otros países, argentinos, uruguayos, de suiza y Alemania y quedaron 

maravillados de lo que pudieron apreciar, ya sea el paisaje y  también de la acogida y 

productos que los vecinos de Antilhue les ofrecen a su arribo, lo que nos deja muy 

satisfechos porque ese era el propósito nuestro, porque Antilhue localidad que tenia tanto 

problema económico, desempleo con esto mas el camino a cambiado su perspectiva de 

futuro con esto tienen un ingreso familiar que les permite hacer un aporte económico a 

grupo familiar, si bien es cierto el tren no es permanente ahora con la ruta Antilhue 

Valdivia y la gente que circula por esta vía que pasa a consumir los productos que la 

gente local ofrece ya les permite visualizar una actividad lucrativa mas permanente 

Respecto de la otra actividad de a cual participamos donde ustedes también estuvieron 

presentes es el cambio de gobierno regional donde asumió el nuevo Intendente y 

Consejo regional, una ceremonia muy solemne y lo único criticable es el espacio,  que se 

hizo pequeño para acoger tanta gente, estaba absolutamente llena el aula magna de la 

universidad Austral y si lo menciono es por la falta de respeto con el protocolo afuera 

quedaron alcaldes, concejales seremis, esa fue una falla en la organización, se despidió 

también el saliente Intendente Sr. Azurmendi dio un discurso, y honestamente no 

comparto para nada la falta de respeto de las personas que silbaron, eso no es correcto, 

es mi opinión personal. Ahora el discurso del nuevo Intendente lo veo como muy 

prometedor con mucha energía y ganas de hacer cosas nuevas, eso hay que verlo con el 

correr del tiempo. En general creo que todo estuvo bien, ahora tenemos que reconocer 

que por primera vez en la historia de chile tenemos consejeros regionales electos por 

votación popular asi que la expectativa esta en ver como funciona, esperamos que lo 

hagan bien ya que hay una gran representatividad de consejeros de distintas comunas 

de la región   

 

4.2 AGRUPACION FUNCIONAL “CORAZONES QUILTROS” PRESENTA PROBLEMÁTICA DE 

PERROS CALLEJEROS QUE AFECTA A LA COMUNA DE LOS LAGOS Y PROGRAMA DE TRABAJO 

DE LA ORGANIZACIÓN. 

  

Sr. Alcalde: Damos la bienvenida a los dirigentes que nos acompañan y damos la palabra 

a don Ricardo Docman para que nos de a conocer el interesante trabajo que están 

realizando. 
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Sr. Docman: en representación de la agrupación denominada Corazones quiltros que 

integran aproximadamente 15 personas que estamos formalmente trabajando hace 8 

meses, por la necesidad existente de la problemática de gran cantidad de perros vagos o 

sobre población de perros existente en la comuna y todo el daño que estan ocasionando, 

y como nadie le ponía el cascabel al gato decidimos comenzar nosotros haciendo 

algunas acciones, ya tenemos personalidad jurídica, Rut lo que nos va a permitir postular 

a algunos proyectos  

Los objetivos de nuestra organización son el fomento  del buen trato animal, desarrollar 

proyectos con la finalidad del bienestar animal, ayuda al perro abandonado en situación 

de calle y campañas de educación en la tenencia responsable de mascotas. 

Ahora por que el control de la población canina porque esto ocasiona un tremendo 

impacto en el medio ambiente tanto urbano como rural, atenta contra la fauna silvestre y 

la ganadería y agricultura familiar campesina ya que muchos perros son llevados de la 

ciudad al sector rural y son abandonados por hambre comienzan a atacar el ganado 

ovino caprino, aves y esta gente de pequeños ingresos o tienen pequeños ingresos en 

este rubro y se ven afectados porque estos perros se los matan, también con los perros 

proliferan los micro basurales al diseminar la basura, también hay personas que se ven 

afectadas por mordeduras, en la comuna de Los lagos el año pasado se registraron 50 y a 

nivel regional son mas de mil personas, cada tratamiento de mordedura tiene un costo de 

$ 40.000   en vacunación, atención medica etc., eso en promedio porque hay un 

porcentaje importante de eventos que no se atienden con la concebido riesgo que esto 

implica, también esta la transmisión de enfermedades a otros animales que se transmiten 

al hombre todo esto genera un serio problema de convivencia en las poblaciones entre la 

gente  se generan muchos conflictos por los perros, de ahí que nosotros no podemos 

hacer denuncias muchas veces viene un vecino señalando el perro de mi vecino esta 

causando problemas la calle muerde pero muchas veces el problema es de convivencia 

y de carácter personal por los perros. 

En este trabajo hemos tenido mucha ayuda de parte de los socios, beneficios, las cuotas 

que se pagan, bazares recibimos también ayuda de familiares, amigos, del Club de 

Leones, de la Municipalidad que nos facilita una vez al mes el gimnasio para realizar las 

esterilizaciones, también de mi colega Leonardo Torres que viene de La Unión hace 

esterilizaciones a bajo costo $ 12.000 lo que ha permitido a mucha gente de menores 

recursos acceder a este servicio para sus mascotas, el valor real de una esterilización es 

por sobre los $ 30.000. 

A la fecha en 8 meses de trabajo hemos realizado 120 esterilizaciones de perras: 52 

callejeras e hijas de perras callejeras, 5 Eutanasias de perros atropellados, enfermos y 3 

castraciones de perros agresivos. Eso tiene un valor aproximado de $ 1.000.000 realizado 

con recursos propios, no hemos recibido ayuda de ningún organismo estatal, y me 

gustaría darle al palabra al colega Leonardo Torres,  Veterinario que tiene experiencia del 

trabajo que se realiza en la comuna de La Unión donde llevan 4 años trabajando en el 

tema. 

Sr. Alcalde: Sr. Torres, tiene la palabra  

Sr. Leonardo Torres: Buenas tardes Sr. Alcalde, Honorable Concejo, para mi es honor estar 

aquí, agradezco la invitación que me hace el colega Docman, mi nombre es Leonardo 

Torres, medico veterinario, trabajo en La Unión en el ejercicio privado de la profesión y 

hace 5 años junto a la gente que trabaja conmigo vengo preocupado de la sobre 

población de animales caninos en abandono en el sector urbano y rural. A lo largo de los 

años con mas fracasos que éxitos hemos recopilado experiencia de la manera como se 

debe enfrentar este problema y a eso vengo hoy, a transmitir esa experiencia y responder 

sus dudas,  consultas. 

Como les decía  hemos enfrentado este trabajo con más fracasos que éxitos, pero en este 

ultimo tiempo hemos visto la luz al final del túnel y contamos un plan comunal estratégico 

a 4 años en la unión gracias a la actual alcaldesa de nuestra comuna que nos esta 
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permitiendo desarrollar un programa serio que va a tener impacto en la sobre población 

de perros abandonados y sueltos en las calles urbanas y rurales, siendo sincero y honesto 

antes de esto solo había fracasos, políticas mal aplicadas decisiones incorrectas muchas 

veces de la autoridad u organismos competentes se mal gastan recursos no se logran 

objetivos claros. 

Quiero mostrarles una presentación  

 

CCoonnssiiddeerraacciioonneess  eenn  uunnaa  eessttrraatteeggiiaa  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  ssoobbrreeppoobbllaacciióónn  ccaanniinnaa 

Problemática 

-Reproducción descontrolada 

-Altas tasas de abandono 

-Falta de recursos 

-Falta de capacidad técnica  

-Acciones intermitentes y a pequeña escala 

-Falta de información de la comunidad 

-Reproducción descontrolada 
 

FFaaccttoorreess  ddeetteerrmmiinnaanntteess  
Estrategia a largo plazo y permanente en el tiempo. 
Compromiso real de los diferentes actores:  
-Autoridad: financiamiento, marco legal. 
-La comunidad (ONG): organización y control. 
-Profesionales: eficiencia y bajos costos. 
Basarse estrategia en: 

“control de los nichos ecológicos y manejo ético de fauna urbana 

Planificación por etapas: 
 
Primera etapa:  
-Control de natalidad   (explosión demográfica) 
-Educación  (tenencia irresponsable) 
 
Segunda etapa: 
-Medidas complementarias: reubicación, identificación, registros, etc.  

 

Puntos críticos 

-Agentes multiplicadores en educación. 

-Control de los nichos ecológicos    (factores ambientales). 

-Influir sobre dinámica poblacional (explosión demográfica). 

-Controlar condicionantes etológicos (agresividad, alimentación, reproducción). 

-Disminuir altas tasas de abandono 

 

Campaña de esterilización 

-Masiva, 15-20% de pobl. canina por año. 

-Permanente en el tiempo (4-5 años). 

-A bajo costo, gratuidad en etapa inicial. 

-Máxima cobertura en corto plazo. 

 

CCaammbbiioo  ddee  eennffooqquuee  

Pasar de buscar eliminar una población a modificar su dinámica: 

-Frenar natalidad 

-Control de nichos ecológicos 

-Regular condicionantes etológicos 

-Generar conciencia social 

 
Plan de Control Reproductivo de la población canina Comuna de Los Lagos 
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Dr. Leonardo Torres Alarcón, Médico Veterinario 

Sobrepoblación canina 

Origen del problema: 

-Abandono de perritos por parte de la gente, generalmente por enfermedad de la mascota, 

perros ancianos, hembras preñadas, o simplemente abandono.  

-No esterilización de hembras, lo que genera su continua reproducción. 

-Falta de leyes que regulen la tenencia de animales (Ley de maltrato animal vigente desde 

2010, Ley de tenencia responsable en trámite legislativo). 

-Falta de recursos económicos y apoyo de la autoridad, para abordar el problema. 

Solución: 

-Generar campaña de educación permanente en el tiempo, sobre Tenencia Responsable de 

Mascotas. 

-Mantener un sistema de esterilización de hembras abierto a la comunidad, permanente en el 

tiempo y a bajo costo. 

-Generación de ordenanza municipal respecto de la tenencia de mascotas, actualizada y 

compatible con la legislación actual sobre el tema. 

-Apoyo constante a las Organizaciones Sociales que trabajan en la Protección Animal. 

-Disponer de los recursos económicos necesarios para estos programas.  

Plan Comunal de Control Reproductivo de la población canina Comuna de Los Lagos 
Descripción 

Implementación de un Programa Comunal para el control reproductivo de la población canina, 

abierto a la comunidad, a bajo costo. Este programa busca esterilizar cerca del 10% de la 

población canina estimada para la comuna de los Lagos, cifra mínima recomendada en estudios 

internacionales para lograr algún impacto demográfico. Esta acción será a bajo costo y abierta 

a toda la comunidad. 

Se buscara además la castración y esterilización de los perros en situación de calle, 

manteniéndolos en sus hábitats originales, pero estabilizando demográficamente las colonias, 

evitando los celos y formación de jaurías. Esta acción se basa en la estrategia de Control de los 

Nichos Ecológicos. 

Las acciones descritas se complementaran con un Programa Educativo de amplia cobertura 

para generar conciencia sobre tenencia responsable, atacando de este modo la principal causa 

de la presencia de perros en las calles, el abandono por parte de los propietarios. 

Metodología 

-Se realizaran jornadas de esterilizaciones a bajo costo, mensualmente en los sectores 

poblacionales urbanos y rurales. Se trabajara el primer y segundo fin de semana de cada mes.  

-Se efectuaran charlas y entrega de información en forma mensual a colegios y organizaciones 

sociales, logrando de este modo educar a la población en TENENCIA RESPONSABLE. 

 

Estrategia de trabajo 
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Se propone un plan de trabajo a un plazo de diez meses a partir de la entrega de los fondos 

municipales, expresando sus resultados en nacimientos evitados, producto de las 

esterilizaciones. 

Costos del plan anual: 

 

Los costos totales se detallan a continuación: 

 

Costo de cirugías por hembra por 500 hembras 

Aporte municipal 12.000 6.000.000 

 

El costo es total e incluye honorarios médicos, insumos y materiales por hembra esterilizada.  
 

 

Lo mas importante de todo esto es el efecto que tiene en la población canina y humana 

pero se trata de un plan que a lo menos requiere una continuidad mínima de 5 años para 

que realmente sea efectivo. Acciones aisladas no dan resultados, antes hubo políticas 

que exterminaban los animales de forma brutal, por eso este plan de trabajo es amigable 

con los animales y permite además una buena convivencia con los humanos, tener esta 

población de perros  castrado o esterilizado y si además están bien alimentados no 

significan ningún riesgo  

Este es un trabajo que ya fue probado, es serio  

Concejal Harcha: valoro felicito y agradezco el trabajo que están realizando porque en 

este tema hay un vacío, es un trabajo que se dice le corresponde a la municipalidad, a 

salud etc., pero nunca se hace se entiende que un alto costo asociado al manejo de los 

animales en abandono que son producto de la irresponsabilidad de las personas porque 

esos animales todos en algún momento han tenido dueños, que luego se desentienden y 

se crea este problema,  se agradece lo que están haciendo es un trabajo serio,  

reconocemos a las personas que lo encabezan,  entiendo que necesitan recursos y que la 

idea de esto es que el municipio aporte para que este trabajo se continúe con 

regularidad y de acuerdo al plan estratégico que han diseñado y tienen probado, pero lo 

que nos falta es conocer los costos que esto tiene asociado, en todo caso yo desde ya 

estoy de acuerdo con apoyarlos y lo mismo al municipio.  

Sr. Torres: Tengo el plan de trabajo que hemos realizado en la Unión y se los puedo hacer 

llegar  

En todo caso el aporte municipal que consideramos por hembra es de $ 7.000 el costo 

total es de $ 12.000 y la diferencia la pone la gente. 

Financiamos también una campaña radial, insumos etc. 

Ahora el nuestro es un enfoque distinto, frente a este problema, y sabemos que cuesta.  

Yo he visto decretos municipales con multa para la gente que alimenta los perros en la 

calle, y creo que en el municipio en ese aspecto está muy equivocado, no es el manejo 

ecológico que queremos tener en nuestro pueblo. Entonces el aporte total de la 

municipalidad el año pasado hacia la organización fue un total de $5.975.000 mil pesos 

para las 675 hembras y a esto se suma como $3.000.000 millones más que aportaba la 

gente y la misma organización, en esto se incluye también charlas educacionales en los 

colegios, porque a los que tenemos que educar son los niños y jóvenes ya que ellos son el 

futuro.  

Concejal Moya:  como nosotros no tenemos  su experiencia,  sigo viendo más allá de la 

buena explicación que usted ha dado  que alimentar a los perros efectivamente también 

promueve la inconsciencia de la población humana, en término de lo que debe ser la 

tenencia responsable 
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Veterinario: para ver ese concepto es muy fácil la explicación, dentro de la estructura 

básica de Los Lagos, hay poblaciones más o menos permanentes de tipos de perros, los 

alimentemos o no los alimentemos, pero yo prefiero tener esas poblaciones 

alimentándolas e interviniendo su natalidad, y si es posible reubicarlos, darlos en 

adopción, En otros países sobre todo México que está muy actualizado en este tema ellos 

mantienen sus poblaciones controladas y son poblaciones sanas y controladas. 

Concejal Moya: Bueno y teniendo en consideración el respaldo técnico del  veterinario, y 

voluntad de la agrupación, combinar estos dos aspectos más la voluntad del  concejo 

municipal sería bueno agotar la instancia de ver el financiamiento básico, a través del 

Depto. De salud, también me hubiera gustado que estuviera don Alejandro Köhler, ya que 

con el hemos tenido varias reuniones como encargado de gestión medio ambiental, lo 

menciono porque  como lo ha demostrado usted que hay una planificación regional, de 

municipalidades de tener un avance. Yo creo que hay que agotar todas esas instancias, 

yo sé que esto no es para 2 meses más es para mañana, porque la problemática está 

instalada hace mucho rato. Por eso yo solicito que todos apoyemos el mejoramiento de 

calidad de vida sanitaria de nuestra comuna, con soluciones integras, así que ojala que se 

vea ese tema rápido. 

Sr. Alcalde: si yo lo he conversado con don. Ricardo Docman, me parece una medida 

súper buena, que exista  una institución que se  haga cargo de este problema que es 

nacional, es un tema permanente de la ciudadanía, y nosotros en la municipalidad no 

sabríamos como hacerlo, pero también tenemos que ser honesto en esto, es decir la plata 

o el monto total que ustedes necesitan, no lo podemos tener, las subvenciones si pueden 

aportarles algo o parte, incluso nuestras subvenciones son bajas $350.000 mil pesos, pero 

considerando la relevancia del tema  podemos asignarle un poco más, para un 

programa como el que nos presentan porque nuestro  presupuesto es anual y tendríamos 

que verlo para el próximo año, incluso  incluirlos a ustedes  en el presupuesto, porque 

ahora es muy difícil pero si podemos entregarle un aporte menor como  subvención.  

Concejal Retamal: antes que todo saludo a la agrupación, y felicitarlos por el trabajo, me 

alegro bastante la programación que están haciendo, se ve un proyecto muy serio, y  

creo que es un gran respaldo. Esto funciono en la  unión, yo  me  contacte con la 

Municipalidad de la Unión   hace un tiempo con una persona para saber del tema, para 

poder pedir también esto acá en Los Lagos, pero nunca me lo enviaron. 

 Creo que deberíamos ver otra fórmula para que el municipio también se haga cargo de 

este tema, porque involucra un l ordenamiento del tema de aseo y eso es responsabilidad 

de la municipalidad, y es cierto  funcionamos a través de presupuesto,  y quizá se haga 

necesario hacer un esfuerzo e intentar conseguir fondos de otro sector, y  esto es 

hablando bien por lo derecho, para el otro año yo creo que nos quedan varios meses de 

este año y no podemos esperar tanto,  hay que hacer algo rápido respecto al tema que 

nos están planteando, ahora la atención que la agrupación  están  dando al tema y la 

oportunidad que nos ayuden con él,  nosotros debemos tomarlo, dando una alternativa o 

salida al menos  con el apoyo  de la municipalidad. 

Sr. Alcalde: Exacto y estoy súper de acuerdo, y sé que este trabajo que están haciendo le  

corresponde a la municipalidad, pero lo que podrían hacer ustedes como institución es 

presentar un proyecto al gobierno regional y nosotros acreditarlos, con nuestro apoyo y 

disponibilidad, porque con ellos se podrían conseguir más fondos. 

Don Ricardo:  Sr.  Alcalde para dejar bien en claro aquí y al honorable concejo también, 

que el proyecto regional nació a partir de la Asociación de Municipio, en esa reunión 

participe yo en la parte técnica, y ese proyecto otorga la cobertura total, de 

esterilizaciones para cada comuna, y con la gratuidad del primer año, pero en el proceso 

publico esta como en la segunda etapa y siendo realista este proyecto no sale este año. 

Concejal Harcha: en ese sentido como nos presentan la planificación, podemos partir por 

una subvención, y en el camino podemos ver algo para presentar al gobierno regional, 

porque como dicen ya hay un  ítem  dentro del presupuesto.  
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Sr. Alcalde: pero volviendo al tema de los perros vagos, hay mucha gente que vota los 

perros en cualquier parte, porque la gente actúa de forma irresponsable, por eso yo estoy 

plenamente en apoyarlos. 

Concejal Muñoz: la verdad de las cosas uno no puede quedarse en silencio cuando ve 

acciones como esta, en la que no hacen más que ayudar y tratar de resolver un tema 

que es importante,  como bien lo señalaba el alcalde hoy día incorporar esto al 

presupuesto es tarde, pero también no es menos cierto  que si se puede implementar una 

acción directa que es justamente  la subvención, y por lo que ustedes han sido testigo, a 

esa solicitud de ustedes de $350.000 mil pesos tratar de aumentar un poco más lo que 

ellos están pidiendo, yo creo que esa es la alternativa que tenemos de inmediato, para ir 

en ayuda de la gente de la comuna y de nosotros mismos, porque esa es nuestra realidad 

y por eso quiero felicitar a los profesionales como también a la gente de corazones quiltros 

que hacen un gran aporte a la comuna. 

Concejala Espinoza: creo  que  no hay dudas y todos coincidimos de acuerdo a lo 

expresado que queremos  ayudar y aportar con esta causa. También acá en la comuna 

hace un tiempo atrás se intentó y se estuvo analizando el tema de la ordenanza 

responsable de tenencia de animales, creo que es una buena instancia poder reflotar 

este tema, tal como lo está pidiendo don Ricardo. También ahora quiero pedir la 

autorización para realizar un bingo, para que todos los fondos sean todos para esta 

organización. 

Sr Alcalde: Me parece muy bien, si ustedes quieren hacer un bingo figuen la fecha  me  

mandan la solicitud, el día y  el local, no hay problema. 

Concejal Silva: Sr. Alcalde disculpe, también me quiero adherir a las felicitaciones y me 

ofrezco en apoyarlos, ya que ustedes saben que uno trabaja en un  medio de 

comunicación lo cual es importante en la comuna, así que si necesitan publicidad yo les 

puedo ayudar en eso, solo ustedes me tiene que decir que es lo que necesitan.  

Sr. Alcalde: se agradece una vez más el trabajo que realizan, vamos a conversar con 

finanzas y les daremos respuesta respecto de la subvención, que como les digo por ahora 

ya que no fue considerada en el presupuesto no es muy alta, pero si lo vamos a ver  

gestionando con otros recursos vía proyecto, quizá salud, gobierno regional y además 

para el próximo año dejarlo en el presupuesto. 

   

5. VARIOS: 

 

5.1 Voluntario Cuerpo Bomberos de Los Lagos: Comentarles que nuestro Súper Intendente  

Sr. Hugo Cañoles esta pasando por un serio problema de salud y queremos hacer un 

Bingo y solicitar colaboración del municipio   

Concejales señalan que ellos recibieron la copia de solicitud es una solicitud que hace 

Bomberos de Antilhue por la misma razón. 

Sr. Alcalde: La solicitud tiene que hacerla por escrito 

Secretaria Municipal: La que menciona el Concejal Moya es una solicitud de un premio 

que firma Sr. Barrera del cuerpo de bomberos de  Antilhue para un bingo que se hará el 

día 22 de marzo para reunir fondos e ir en ayuda del Sr. Cañoles. 

Sr. Alcalde: Es la misma actividad 

Voluntario Cuerpo de Bomberos: Tengo entendido que no 

 

5.2 Concejal Harcha: Nosotros en este punto de la tabla hacemos solicitudes, pero 

respuestas no hay, por ejemplo en la sesión pasada reitere varios puntos que se han 

solicitado con anterioridad  se las repito: Cementerio Antilhue, instalación y instalación de 

oficinas municipales en propiedad adquirida en calle ecuador, entrega de sedes sociales 

que esta pendiente, estado solicitud Consejo Monumentos, estudio puente Collilelfu, 

planificación proyectos 2014, situación plano regulador, anexo PADEM y su 
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implementación, estado avance problemática JUNJI. Sin el ánimo de discutir son 

solicitudes que no han tenido respuesta. 

Sr. Alcalde: Estoy de acuerdo contigo, eso no puede ocurrir 

Secretaria Municipal: Al respecto debo señalar que cada solicitud a sido enviada al 

Depto., o Jefe Unidad que corresponde, en el caso de las sedes don Oscar Balocchi vino 

a concejo en su oportunidad a dar respuesta, anexo PADEM, lo solicite a Paula, me señala 

que lo envió a Patricio Flores en Oficina de partes, no a secretaria yo no lo he recibido, lo 

reenviara para entregárselo a ustedes, entonces si  se ha dado respuesta a algunas 

consultas y  otras aun están pendientes. 

Concejal Harcha: lo cierto es que las sedes Los Ciruelos y Los Pinos aun no se entregan   

Sr Alcalde: para dar solución vamos a citar a Concejo a los funcionarios que tienen que 

dar respuesta a las consultas pendientes. 

 

5.3 Concejal Retamal: yo también he hecho solicitudes a Salud puntualmente por un 

generador y material de esterilización  y tampoco he tenido respuesta, lo plateo porque 

de no recibir respuesta se estaría infringiendo la ley porque hay un plazo para responder, 

de no ser asi lo vamos a tener que hacer por transparencia y ocupar otras vías o 

mecanismos y eso no es grato por algo tenemos los puntos varios donde hacer las 

solicitudes pero no estamos recibiendo respuesta, no es nuestra intensión generar 

problemas simplemente queremos que se nos de respuesta. 

 

5.4 Concejal Moya: Yo quiero poner sobre la mesa un antecedente, hoy antes de venir a 

la reunión lo converse con don Erwin Carrasco, se trata de una situación que se presenta 

en Quilquilco, la Sra. Zúñiga, presidente de la Junta de Vecinos manifestó una 

problemática de una deuda que  existe del DAEM al  Comité de Agua,  estábamos 

conversado con don Erwin cuando entro la Srta. Paula Herrera, Jefe UTP, señalando que el 

agua había sido cortada en la escuela y preguntaba que hacia con los niños, eso como 

a las 9:30 de la mañana. En director fue a ver el tema a Quilquilco, yo doy a conocer la 

situación para que se revise porque hay una denuncia seria del comité sobre robo de 

agua, incluso el Director me señalaba que este tema lo pensaban judicializar  porque no 

se puede acusar a priori a alguien menos a una  institución como la municipalidad porque 

el Daem es municipal. Yo traigo a concejo el tema porque me parece de cuidado. 

También aproveche de solicitarle a don Erwin el Anexo del PADEM y me señalo que lo 

había enviado a Secretaria Municipal, la verdad es que no se trata de polemizar. Por otra 

parte como ya se iniciaron las clases creo que sería bueno invitar a don Erwin para que 

nos informe sobre algunos elementos importantes de visualizar en esta fecha. 

Sr. Alcalde: Concejal, lo que señala es algo serio la Sra. Zúñiga debería hacerlo llegar por 

escrito 

Concejal Silva: Factura de más de 200  mil pesos porque hay una fuga de agua  

 

5.5 Concejal Moya: es un problema que tiene que ver con abastecimiento de agua se 

trata de un corte de agua en un fundo de un colombiano en Covadonga, los vecinos 

están si agua desde el día viernes y el camión aljibe de la municipalidad esta trabajando 

a capacidad completa y ese camión en algún momento va a colapsar al ritmo que esta 

trabajando, converse con don Javier, el Administrador me señalaba que se puede hacer 

una visita a Covadonga para ver un pozo donde debiera haber agua, pero ese pozo no 

se ha terminado yo solicito alcalde ver la posibilidad de  municipalmente colaborarle a los 

vecinos para ver si se puede habilitar ese pozo  

Sr. Alcalde: Cual es la razón para que le cortaran el agua 

Concejal Moya: el abastecimiento del agua no es de este fundo sino que las mangueras 

que abastecen de agua pasan por esta propiedad y al parecer se suscito un problema 

entre el administrador y la comunidad que redundo en esto, el propietario del fundo es un 
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Colombiano que no vive en Chile, creo que en estos días viene a Chile y la gente del 

Comité se esta organizando para hablar con el. 

Sr. Alcalde: Hace unos días hablaba con el Diputado Jaramillo sobre este tema, no se si un 

proyecto de ley que permita fiscalizar a los extranjeros, ellos hacen lo que quieren con la 

gente, hay algunos empresarios que explotan  a la gente de sol a sol y les pagan una 

miseria  

Santiago Cárdenas me plateaba el tema, y no es posible que se deje sin agua a una 

escuela y a toda una comunidad, yo no estoy discriminando a los extranjeros, sabemos 

que no todos tienen las mismas conductas.  

Concejal Silva: el problema acá no es con el dueño, es con el Administrador 

Concejal Moya: si pero el administrador le transmite a su empleador lo que le interesa que 

sepa y en base a esa información proceden a cortar el agua. Aquí hay 14 familias. Los 

vecinos se consiguieron un estanque de 5.000 litros esta en la escuela ahí lleva agua el 

camión no siempre va a capacidad completa, se entiende que el camión esta 

abasteciendo a todos los sectores,   yo quiero pedir la intervención del municipio para ver 

la si a través de un fondo regional se les puede dar solución a los vecinos, yo recuerdo 

Sres. Concejales que nosotros presupuestamos alrededor de $ 5.000.000 para emergencia 

en agua potable, véanlo en el presupuesto, buscar una solución con eso recursos algo 

provisorio para avanzar porque no podemos dejar tirada a la gente, el problema no es de 

la municipalidad, pero son vecinos de nuestra comuna.        

 

5.6 Concejal Muñoz: Yo quiero plantear un tema que se ha suscitado en educación, que 

tiene relación con la regularización de los funcionarios que están trabajando por Ley SEP, 

a la  fecha no tienen claridad de cuando se le van a realizar los contratos, si este mes 

tienen o no tienen pago, señalar además que muchos de ellos están enero y febrero sin 

sueldo. 

Creo prioritario ver su situación y regularizarla porque además varios de ellos vienen 

trabajando hace años en este tipo de programa de Ley SEP y hasta le día de hoy no tiene 

la certeza de si al momento del contrato les van a validar el mes de marzo puesto 

partieron trabajando al mismo tiempo que comenzó el año escolar. 

Sr. Alcalde: Vamos a invitar al  jefe del DAEM a la próxima sesión para consultarle también 

sobre ese tema 

Concejal Retamal: Yo también recibí ese reclamo de algunos apoderados de distintos 

colegios que tenían conocimiento que los contratos vía Ley SEP se estaban demorando 

mucho, y si viene la próxima sesión seria bueno aclararlo 

 

5.7 Concejal Espinoza: entiendo que don José Opazo esta haciendo alguna gestión con 

algunas Cia de teléfonos para ver la posibilidad de tener una mejor servicio, asistencia, 

conexión, cobertura etc.  Y ojala a un mejor precio. De acuerdo a lo que yo he podido 

ver con antecedentes en mi mano a la municipalidad le cobran mas caro que a un 

particular. Un claro ejemplo Entel le ofreció por 46 o 49 mil pesos 450 a 500 minutos y un 

sistema de navegación. Yo me acerque a una promotora de este servicio en el Mall y me 

entrega 900 minutos por menos plata y un costo de $ 100.000 el teléfono. Otra me daba 

900 minutos por el mismo costo y celular gratis, ayer pase a Claro y la oferta era mas o 

menos parecida. 

El tema es que yo quiero ver si esta conversación que don José esta sosteniendo llega a 

puerto si no pedir autorización para ver si uno puede contratar este servicio en forma 

directa, porque además es Movistar es malo, ese  es el problema a mi en lo particular me 

cuesta unos $ 50.000, solicito ver la posibilidad de negociar en forma individual presentar 

la factura mensualmente y nos devuelven lo que corresponde 

Concejal Moya: Los concejales que venimos de antes tuvimos claro y solicitamos cambio 

de Cia porque claro tenia poca cobertura, de ahí la decisión de cambiar a Movistar, que 

fue un pésimo negocio, ahora dentro de lo que el Concejal Espinoza propone yo 
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solicitaría una apertura hacia Entel para ver una tercera alternativa porque si vamos a 

volver a lo mismo no le veo mucho sentido.  

Sr. Alcalde: me parece bien la propuesta de Patricio, vamos a pedir a José que nos 

presente o gestione otra alternativa  

Concejal Espinoza: agregar este tema en el acuerdo de solicitudes realizadas por el 

Concejo 

Secretaria Municipal: hasta el momento han reiterado respuesta a los siguientes temas:   
ESTADO ACTUAL CEMENTERIO ANTILHUE ADMINISTRADOR 

INSTALACION PRODESAL EN NUEVAS DEPENDENCIAS Y ESPACIO EN ELLAS 

PARA INDAP  

ADMINISTRADOR 

SITUACION SEDES SOCIALES LOS CIRUELOS Y LOS PINOS  DIRECTOR DE  OBRAS 

INTERVENCION PUENTE COLLILELFU  LISTO 

ESTADO PROYECTO PASARELA PEATONAL EN LA RUTA 5 SUR SECPLAN 

SEÑALIZACION EN LA COMUNA Y EN VALDIVIA QUE INDIQU RUTA A VALDIVIA 

POR ANTILHUE 

TRANSITO 

GESTIONANDO  

ESTADO AVANCE PLAN REGULADOR DIRECTOR SECPLAN 

ANEXO PADEM DIRECTOR DAEM Y 

JEFE UTP 

SITUACION CONVENIOS JUNJI (RECLAMO POR FALTA DE RECURSOS) Y 

FINANCIAMIENTO 

DIRECTOR DAEM Y  

ENCARGADA 

RENDICION AÑO 2013 Y PROGRAMAS AÑO 2014 UNIDADES DEPENDIENTES DE 

Depto. SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO  

SRA. CLAUDIA VERA   

PESA CAMIONES SIN USO EN SECTOR MOSQUETO DIRECTOR DE OBRAS  

INFORME SITUACIÓN POSTA EL SALTO ELEMENTOS QUE SE RETIRARON COMO 

GENERADOR, EQUIPO ESTERILIZACIÓN Y NO SE HAN DEVUELTO  

DIRECTOR DEPTO. 

SALUD SR. MOYA  

SOLICITUD CONSEJO MONUMENTOS   

SITUACION ESC. QUILQUILCO AGUA CORTADA  ERWIN CARRASCO 

REGULARIZACION CONTRATOS PERSONAL LEY SEP ENERO Y FEBRERO SIN 

SUELDOS   

ERWIN CARRASCO 

PLANES TELEFONIA CELULAR DE CONCEJALES CAROS VER CON OTRA 

TELEFONICA  

SR. OPAZO 

Sr. Alcalde. Me parece, tomemos el acuerdo de reiterar las solicitudes de informes a 

directivos y jefes de unidades municipales y los invitamos a concejo de la próxima semana 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza a prueba 

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR ALCALDE  SIMON MANSILLA ROA 

Y LOS CONCEJALES SR.  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y  PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA SE REITERA SOLICITUD DE INFORMES A DIRECTIVOS Y JEFES DE UNIDADES 

MUNICIPALES Y SE LES INVITA A CONCEJO PARA PROXIMA SESION. 

EL DETALLE DE LOS INFORMES SOLICITADOS ES EL SIGUIENTE: 
Nº CONSULTAS UNIDAD 

1 ESTADO ACTUAL CEMENTERIO ANTILHUE ADMINISTRADOR 

2 INSTALACION PRODESAL EN NUEVAS DEPENDENCIAS Y ESPACIO EN ELLAS 

PARA INDAP  

ADMINISTRADOR 

3 SITUACION SEDES SOCIALES LOS CIRUELOS Y LOS PINOS  DIRECTOR DE  OBRAS 

4 INTERVENCION PUENTE COLLILELFU  LISTO 

5 ESTADO PROYECTO PASARELA PEATONAL EN LA RUTA 5 SUR SECPLAN 

6 SEÑALIZACION EN LA COMUNA Y EN VALDIVIA QUE INDIQU RUTA A 

VALDIVIA POR ANTILHUE 

TRANSITO 

GESTIONANDO  
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7 ESTADO AVANCE PLAN REGULADOR DIRECTOR SECPLAN 

8 ANEXO PADEM DIRECTOR DAEM Y 

JEFE UTP 

9 SITUACION CONVENIOS JUNJI (RECLAMO POR FALTA DE RECURSOS) Y 

FINANCIAMIENTO 

DIRECTOR DAEM Y  

ENCARGADA 

10 RENDICION AÑO 2013 Y PROGRAMAS AÑO 2014 UNIDADES DEPENDIENTES 

DE Depto. SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO  

SRA. CLAUDIA VERA   

11 PESA CAMIONES SIN USO EN SECTOR MOSQUETO DIRECTOR DE OBRAS  

12 INFORME SITUACIÓN POSTA EL SALTO ELEMENTOS QUE SE RETIRARON 

COMO GENERADOR, EQUIPO ESTERILIZACIÓN Y NO SE HAN DEVUELTO  

DIRECTOR DEPTO. 

SALUD SR. MOYA  

13 SOLICITUD CONSEJO MONUMENTOS   

14 SITUACION ESC. QUILQUILCO AGUA CORTADA  ERWIN CARRASCO 

15 REGULARIZACION CONTRATOS PERSONAL LEY SEP ENERO Y FEBRERO SIN 

SUELDOS   

ERWIN CARRASCO 

16 PLANES TELEFONIA CELULAR DE CONCEJALES CAROS VER CON OTRA 

TELEFONICA  

SR. OPAZO 

   

 

5.8 Concejal Silva: El día 28 y 29 de marzo en Osorno se realiza un seminario relacionado 

con la las Modificaciones que se introducen en la Ley y que nuevas atribuciones a los 

Concejales los mismo el aumento de la dieta entre otras cosas, La Presidenta estaría por 

firmar los primeros  

días de abril  y como Concejales queremos asistir, nos vamos el 26 y volvemos el 30. 

El acuerdo ya esta tomado solo es para recordarlo y vamos todos los Concejales. 

Sr. Alcalde: No solo se ve la dieta también trae cambios en las atribuciones de los 

Concejales.  Creación de nuevos cargos entre otras cosas. 

 

5.9 Concejal Espinoza: Cuando viajamos a Iquique yo compre los pasajes incluso me 

salieron mas baratos que el del resto por un problema de reservas  yo me fui un día antes 

que el resto viaje el día 16 Los Lagos Santiago porque me fui en bus a Santiago y el 17 partí 

a  Iquique y volví el Domingo 22,  ellos llegaron el sábado porque tenían vuelo directo, yo 

pido se rectifique mi viatico que agregando un  día que fue el que estuve mas que el 

resto por la razón que le explico y se me pague esa diferencia. 

Concejal Muñoz: Es importante señalar que no es que se le haya excluido de la compra 

de pasajes junto al resto, si no que el los compra y hace reembolso 

Concejal Espinoza: porque me sale mas barato, el Municipio ahorra con eso  

Sr. Alcalde: Se va a rectificar el certificado para enviarlo a Finanzas 

Si no hay más temas que abordar  

 

Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región  y nuestra comuna ponemos términos a la 

Sesión. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 261 EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR ALCALDE  

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES SR.  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA 

SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ 

Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE REITERA SOLICITUD DE INFORMES A DIRECTIVOS Y JEFES DE 

UNIDADES MUNICIPALES Y SE LES INVITA A CONCEJO PARA PROXIMA SESION. 

    EL DETALLE DE LOS INFORMES SOLICITADOS ES EL SIGUIENTE: 
Nº CONSULTAS UNIDAD 

1 ESTADO ACTUAL CEMENTERIO ANTILHUE ADMINISTRADOR 

2 INSTALACION PRODESAL EN NUEVAS DEPENDENCIAS Y ESPACIO EN ELLAS 

PARA INDAP  

ADMINISTRADOR 
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3 SITUACION SEDES SOCIALES LOS CIRUELOS Y LOS PINOS  DIRECTOR DE  OBRAS 

4 INTERVENCION PUENTE COLLILELFU  LISTO 

5 ESTADO PROYECTO PASARELA PEATONAL EN LA RUTA 5 SUR SECPLAN 

6 SEÑALIZACION EN LA COMUNA Y EN VALDIVIA QUE INDIQU RUTA A 

VALDIVIA POR ANTILHUE 

TRANSITO 

GESTIONANDO  

7 ESTADO AVANCE PLAN REGULADOR DIRECTOR SECPLAN 

8 ANEXO PADEM DIRECTOR DAEM Y 

JEFE UTP 

9 SITUACION CONVENIOS JUNJI (RECLAMO POR FALTA DE RECURSOS) Y 

FINANCIAMIENTO 

DIRECTOR DAEM Y  

ENCARGADA 

10 RENDICION AÑO 2013 Y PROGRAMAS AÑO 2014 UNIDADES DEPENDIENTES 

DE Depto. SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO  

SRA. CLAUDIA VERA   

11 PESA CAMIONES SIN USO EN SECTOR MOSQUETO DIRECTOR DE OBRAS  

12 INFORME SITUACIÓN POSTA EL SALTO ELEMENTOS QUE SE RETIRARON 

COMO GENERADOR, EQUIPO ESTERILIZACIÓN Y NO SE HAN DEVUELTO  

DIRECTOR DEPTO. 

SALUD SR. MOYA  

13 SOLICITUD CONSEJO MONUMENTOS   

14 SITUACION ESC. QUILQUILCO AGUA CORTADA  ERWIN CARRASCO 

15 REGULARIZACION CONTRATOS PERSONAL LEY SEP ENERO Y FEBRERO SIN 

SUELDOS   

ERWIN CARRASCO 

16 PLANES TELEFONIA CELULAR DE CONCEJALES CAROS VER CON OTRA 

TELEFONICA  

SR. OPAZO 

   
 

 

  


