I. Municipalidad de Los Lagos
Región de Los Ríos
Secretaria Municipal

“ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 38
"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS"

En Los Lagos a 07 de enero 2010, siendo las 09:00 horas, en la Sala de Concejo
Municipal de la Ilustre municipalidad de Los Lagos, se da por iniciada la sesión
Ordinaria de Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda,
actuando como ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza
Munita, y con la presencia de los siguientes Concejales:
SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ
SR. VICTOR FRITZ AGUAYO
SR. NUBI VERA REYES
SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ
SR. MARIO ESPINOZA OTEIZA
Ausente Concejal Tomás Rojas Vergara
Se encuentran también presente Sr. José Opazo Jefe Finanzas (S) de la I.
Municipalidad. Sr. Alex Garrido Unidad Deportes, Sr. Javier sanchez Turismo y Cultura.
Sr. Alcalde: Damos inicio a la primera sesión de concejo del año 2010
La tabla a tratar es la siguiente:
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
3. CUENTA
4. TABLA
4.1 PRESENTACIÓN INFORME FINAL DEL PROYECTO DE CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE
UNIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA MIPE DE
LA REGIÓN DE LOS RIOS (SERCOTEC).
4.2
RENE REYES GALLARDO DE ONG FORESTALES POR EL DESARROLLO DE BOSQUE
NATIVO PRESENTA
AVANCE PROYECTO LEÑA ENERGIA RENOVABLE PARA LA
CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS DEL SUR CHILE.
4.3
DON JAVIER SÁNCHEZ ENCARGADO DE
PROGRAMA VERANO LOS LAGOS 2010.

TURISMO Y CULTURA PRESENTA

4.4 LICITACION TERRENO COMITÉ VILLA LOS BAJOS PERSONALIDAD JURÍDICA Nº 547.
4.5 SR. JOSÉ OPAZO PRESENTA Y ENTREGA PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2010.
4.6 ENTREGA DECRETO QUE APRUEBA PRESUPUESTO 2010 DE FINANZAS MUNICIPAL.
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4.7 SOLICITUD DE SUBVENCIONES.
4.8 INFORME LICITACIÓN Y ACUERDO CONVENIO SUMINISTROS FERRETERIA
5. VARIOS.
DESARROLLO
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR
Sr. Alcalde: Se somete a discusion y aprobación Acta de sesión Ordinaria No 37 del 15
de diciembre de 2009
Se aprueba Acta No 37, del 15 de diciembre de 2009 sin observaciones.
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
2.1 CORRESPONDENCIA DESPACHADA
Secretaria Municipal: Hace presente que:
2.1.1. No se remitio al Diario Austral el oficio que se habia acordado en la ultima sesion
porque el Concejo dio por superado el impas desisitiendo de esa acción.
Sr. Alcalde: Correcto
2.1.2. Respecto de la solicitud del Concejal Espinoza de reparacion de pandereta del
estadio municipal y casa habitacion de un vecino del sector, se comunico a don
Mauricio Nuñez y este dio las instrucciones correspondientes en la Dirección de Obras y
tambien lo informo a don Fernando Vasquez al regreso de vacaciones de este, pero
aun no se ha dado solucion a ese problema, asi lo hace presente don Mauricio Nuñez
en un mail que remitio a Secretaria.
2.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Secretaria Municipal: La correspondencia recibida es lasiguiente:
2.2.1 Sr. Intendente invita a Sr. Alcalde y Concejales al Lanzamiento Programas Capital
semilla actividad que se ralizara el 12 de enero a las 09:00hrs en Valdivia
2.2.2 La Asociacion Chilena de Municipalidades remite al Sr. Alcalde y Concejo Boletin
informativo No 4 semana Municipal.
2.2.3 De Sra. Carmen Fernandez F. Directora subrogante Hospital de Los Lagos dirigida
al Sr. Alcalde agradeciendo la reparacion de la loza de acceso al hospital
Concejal Moya: Expresa que se suma a los agradecimientos de la Directora del
Hospital por el trabajo que se esta realizando y principalmente por respetar los
compromisos.
3. CUENTA
Sr. Alcalde: Nos hemos dedicado a:
3.1 Echar andar los proyectos Fril
3.2 Evaluacion de los colegios de la comuna Urbanos y rurales
Sr. Alcalde: Solicita autorización del Concejo para adelantar el punto 4.5 de la tabla
atendido que se encuentran presentes los dirigentes de la Agrupación de Adultos
mayores de Antilhue.
Sres. Concejales están de acuerdo.
5.VARIOS
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5.1 Sr. Alcalde: La agrupación de adultos mayores Libro de Sabiduría de Antilhue nos
ha hecho llegar una carta solicitando cambiar el destino de los recursos que se le
entregaron vía subvención en el 2009 que originalmente ellos solicitaron para compra
de tela y confección de estandarte y casacas.
Secretaria Municipal: La subvención que solicitaron fue para compra de tela para
confección de estandarte y casacas, pero al cotizar se dieron cuenta que esto les
salía mas caro que adquirirlas hechas. Recibieron una oferta de casacas
confeccionadas de buena calidad por lo que solicitan modificar el destino de los
recursos que le fueron asignados en vez de compra de tela y confección, por
adquisición de chaquetas confeccionadas, manteniéndose el estandarte y los montos.
Sr. Alcalde: Se solicita acuerdo de Concejo
Concejal Silva aprueba
Concejal Fritz aprueba
Concejala Vera aprueba
Concejal Moya aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Sr. Alcalde aprueba. Por unanimidad se aprueba Modificar destino de recursos
otorgados vía subvención a la institución Agrupación adulto mayor Libro de sabiduría
Antilhue” por compra de estandarte y casacas confeccionadas. Monto 250.000.
El acuerdo original No 11 de sesión extraordinaria No 9 del 13 de agosto de 2009
aprobaba adquisición de genero para confección de estandarte y casacas . Monto
250.000.
Por tanto se mantiene el monto , se modifica el destino de confección por compra de
casacas.
Sr. Alcalde : Retoma el orden de la tabla
4. TABLA
4.1 PRESENTACIÓN INFORME FINAL DEL PROYECTO DE CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE
UNIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA MIPE DE
LA REGIÓN DE LOS RIOS (SERCOTEC).
Guillermo Medina: Estuvimos aquí hace unos meses mostrando un avance de este
proyecto que involucraba la creación y fortalecimiento de Unidades de Fomento
Productivo en 11 municipios de la Región de Los Ríos.
A modo recordatorio la presentación se inicia con lo que fue el diagnostico comunal
del trabajo realizado en terreno, el diagnostico económico institucional tecnológico y
la propuesta de trabajo a nivel de estructura e implementación tecnológica para la
oficina de fomento productivo.

RESUMEN DE LA
PONENCIA

LA INFORMACION QUE A CONTINUACION
SE PRESENTA ES UN RESUMEN
EJECUTIVO DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
SUSTENTABLE.
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COMUNA DE LOS LAGOS
TEMARIO

I.- DIAGNOSTICO DE LA
COMUNA
- ECONOMICO
- INSTITUCIONAL
- TECNOLOGICO
II.- PROPUESTA
•
•

¿Cuáles son los principales
objetivos del proyecto?

ESTRUCTURA
IMPLEMENTACION
TECNOLOGICA

Crear y/o fortalecer las Oficinas
de Fomento Productivo en cada
uno
de
los
municipios
participantes.
Construir una Visión Estratégica
en
materia
de
Desarrollo
Económico Local, compartida por
agentes públicos y privados, para
cada comuna de La Región.

Desarrollar
habilidades
y
herramientas para incorporar el
Desarrollo Económico Local, como
parte
de
los
ámbitos
de
intervención municipal.
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• Estadísticas comunales
• Nº de Empresas y Rubros

DIAGNOSTICO
ECONOMICO LOS
LAGOS

• Clasificación
empresas.
• Clasificación
comerciales.

por
según

tamaño

de

patentes

• Conclusiones
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Nº DE EMPRESAS POR RUBRO COMUNA DE LOS LAGOS, REGION DE LOS
RIOS, SEGÚN CLASIFICACION DEL SII.
COMUNA
LOS LAGOS

RUBRO

Nª

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

PORCENTAJE

31

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION
OBLIGATORIA

3.9%

1

0.1%

AGRICULTURA,GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA

226

28.7%

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y
ENSERES DOMESTICOS

233

29.6%

42

5.3%

ENSENANZA

5

0.6%

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

3

0.4%

41

5.2%

9

1.1%

31

3.9%

6

0.8%

27

3.4%

PESCA

2

0.3%

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

5

0.6%

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

6

0.8%

78

10.0%

CONSTRUCCION

HOTELES Y RESTAURANTES
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS
INTERMEDIACION FINANCIERA

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
Sin Información
Total

41

5.3%

787

100%

(fuente: elaboración propia en base a estadísticas del SII año 2007)

Nº DE EMPRESA POR NIVEL DE VENTAS COMUNA DE LOS LAGOS,
REGION DE LOS RIOS, SEGÚN CLASIFICACION DEL SII.

COMUNA
LOS LAGOS

TRAMO

Nª

VENTA
MENSUAL

RANGO

PORCENTAJE
FUENTE

Sin Ventas

140

0 UF.

$0

UF. 22/07/2009

18.1%

1er Rango Micro Empresa

254

0 - 200 UF.

$349.000

UF. 22/07/2009

32.8%

2do. Rango Micro Empresa

152

200 - 600 UF.

$1.047.000

UF. 22/07/2009

19.6%

3ro. Rango Micro Empresa

147

600 - 2400 UF.

$4.188.000

UF. 22/07/2009

19.0%

1er. Rango Pequeña Empresa

38

2400 - 5000 UF.

$8.725.000

UF. 22/07/2009

4.9%

2do. Rango Pequeña Empresa

29

5000 - 10000 UF.

$17.450.000

UF. 22/07/2009

3.7%

3er. Rango Pequeña Empresa

15

10000 - 25000 UF.

$43.625.000

UF. 22/07/2009

1.9%

1er. Rango Mediana Empresa

*

25000 - 50000 UF.

$87.250.000

UF. 22/07/2009

2do. Rango Mediana Empresa

*

50000 - 100000 UF.

$174.500.000

UF. 22/07/2009

*

100000 - 200000 UF.

$349.000.000

UF. 22/07/2009

1er. Rango Gran Empresa

775

100%

(fuente: elaboración propia en base a estadísticas del SII año 2007)
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TRAMOS DE VENTA COMUNA DE LOS LAGOS
CLASIFICACION DE EMPRESAS

SEGÚN LAS ESTADISTICAS DEL SII, EN LOS
LAGOS EXISTEN TRAMOS HASTA EL
TERCER RANGO DE PEQUEÑA EMPRESA.
NO QUIERE DECIR QUE NO EXISTAN
EMPRESAS DE MAYOR TAMAÑO, SINO MAS
BIEN CUANDO EL RANGO ES INFERIOR A 10
EMPRESAS, NO SE REGISTRAN POR UN
TEMA DE TRANSPARENCIA E
IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES.

TRAMO 0
18%

OTROS
2%
TRAMO 1 MICRO EMPRESA
32%

TRAMO 2 PEQUEÑA EMPRESA
4%
TRAMO 1 PEQUEÑA EMPRESA
5%

TRAMO 3 MICRO EMPRESA
19%

TRAMO 2 MICRO EMPRESA
20%

TRAMOS DE VENTA COMUNA DE LOS LAGOS:
EMPRESAS CON VENTAS MENORES A 350 MIL PESOS MENSUALES

CLASIFICACION DE EMPRESAS

2%

EXISTE UN 51% DE EMPRESAS
FORMALES QUE VENDEN MENOS
DE 350 MIL PESOS MENSUALES

20%

ESTE TIPO DE EMPRESA ES DE
SUBSISTENCIA.
50%
19%

SE TRATA DE EMPRESAS DE
REPRODUCCION SIMPLE CUYAS
VENTAS NO ALCANZAN PARA
REINVERTIR EN EL NEGOCIO.

5%
4%

TRAMO 2 MICROEMPRESA

TRAMO 3 MICROEMPRESA

TRAMO 2 PEQUEÑA EMPRESA

TRAMO O Y 1 MENOR A $350.000 OTROS

TRAMO 1 PEQUEÑA EMPRESA
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TRAMOS DE VENTA COMUNA DE LOS LAGOS:
EMPRESAS QUE VENDE HASTA 1 MILLON DE PESOS MENSUALES

CLASIFICACION DE EMPRESAS

UN 70% DE LAS EMPRESAS DE
LOS LAGOS, VENDE MENOS DE 1
MILLON DE PESOS MENSUALES.

OTROS TRAMOS
30%

SE TRATA DE UN PARQUE
EMPRESARIAL NETAMENTE
MICROEMPRESARIAL

TRAMO 0.1 Y 2
70%

Registro de Patentes Municipales Comuna de Los Lagos Año 2009

Actividades
Económicas

Número de Empresas

Porcentaje de Empresas
del total registrado

Comerciales

269

70,4%

Industriales

4

1.1%

Profesionales

42

11.0%

Alcohol

67

17.5%

382

100%

Total
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El número de empresas registradas por el SII es de 787 unidades
productivas, las patentes municipales 382, es decir el 48,5% de las
empresas dispone de patentes.
No todas las empresas que son de la comuna tienen patente
municipal, sólo están formalizadas ante el SII.
Déficit de fiscalización no logra detectar actividades que lucran en el
territorio y no pagan patente (ley de rentas municipales)
Rubros agrícolas tienden a tener casas matrices y patentes en otras
ciudades, no obstante haber iniciado actividades o declarar
domicilio en la comuna ante el SII.
Bajos incentivos a la formalización, siendo que es una fuente
potencial de recaudación de recursos.

COMPARACION PATENTES
MUNICIPALES / SERVICIOS
DE IMPUESTOS INTERNOS

CLASIFICACION DE SECTORES SEGÚN PATENTES MUNICIPALES
COMUNA DE LOS LAGOS

PROFESIONALES
11%

ALCOHOLES
18%

INDUSTRIALES
1%
COMERCIALES
70%

•Visión de Futuro Comunal

•Lineamientos y Oportunidades
AMBIENTE EXTERNO

VISION

PROPOSITO
ESTRATEGICO

AMBIENTE INTERNO

MISION

ESCENARIOS

Plan Estratégico

Formulación de

Aplicación de

la Estrategia

la Estrategia

• Negocios
• Mercados
• Competencia

Rendimientos
superiores

• Estructura
• Objetivos
• Tablero comando
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VISION DE FUTURO
TERRITORIO CON UBICACIÓN ESTRATEGICA
CUYOS EJES PRINCIPALES LO CONSTITUYEN EL
TURISMO Y EL DESARROLLO
SILVOAGROPECUARIO RESPONSABLE,
AMBOS EN ARMONIA CON EL DESARROLLO
AMBIENTAL SUSTENTABLE

VISION DE FUTURO
COMUNA LOS LAGOS, SEPTIEMBRE 2009

TURISMO DE INTERESES ESPECIALES :
Portal de entrada del sur profundo.
CENTRO DE CONECTIVIDAD DEL
SUR Y DE LAS ZONAS ALEDAÑAS.

EJES Y
OPORTUNIDADES

EJE SILVOAGROPECUARIO
Nuevas formas de cultivo
Berries
Buen manejo predial en rubro hortopapero
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DIAGNOSTICO
INSTITUCIONAL

11

FORTALEZAS
ALTO INTERES ALCALDICIO POR EL TEMA

FACTORES A MEJORAR
DIFICULTAD EN LA OBTENCION DE RECURSOS

ASISTENCIALISMO PRIMA EN LA ACCION DE
FOMENTO

INSTITUCIONALIDAD
DE FOMENTO

EXISTE INDIFERENCIA CON EL TEMA EN OTRAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
AUSENCIA DE INFORMACION DE LA ACTIVIDAD DE
FOMENTO .
AUSENCIA DE LA UNIDAD DE FOMENTO EN EL
ORGANIGRAMA MUNICIPAL
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Flujo Software Atenció
Atención Emprendedor / Empresario oficina Fomento 14ª
14ª regió
región

• ALTO APOYO ALCALDICIO
SI
• DEPENDENCIA DIRECTA DE ALCALDIA
AGILIZA
¿primera
Visita?
LOS PROCESOS Y TOMA DE DECISIONES.
Emprendedor acude a
solicitar información

Oficina

NO

Municipio
Fomento
• CENTRO
DE NEGOCIOS
ACTIVO

• RECURSO HUMANO PERTINENTE Y
SI
COMPETENTE
Ingresa
Ingresa
Orienta
Orienta

¿Atención
Directa?

Ingresa
Requerimientos

Emprendedor
FACTORES A MEJORAR
NO

DIAGNOSTICO
TECNOLOGICO

Fin
Atención

• MEJORAR DISEÑO
NO DE LA OFICINA PARA
Registra
¿Se puede
ORIENTARLA
AUN MAS
A LA ATENCION DE
derivar?
Atención no
PUBLICO.
corresponde

Atención y
Atención y
Registro datos
Registro datos
personales
personales

SI

Otra LA COORDINACION ENTRE LOS
• FOMENTAR
Institución
DISTINTOS
ENTIDADES QUE COMPARTEN EL
Estado
ESPACIO DEL CENTRO DE NEGOCIOS
Sistema Información

• SITUACION TECNOLOGICA GENERAL
OBSOLETA, INADECUADA A LAS
NECESIDADES DE SUS USUARIOS.
• REQUIERE MEJORAR INVERSION EN
RECURSOS TECNOLOGICOS PARA UNA
GESTIÓN MAS AGIL
• SOPORTE TECNICO PROPIO, MEDIA
JORNADA.
• CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
INFORMATICA BAJO EL NIVEL
REQUERIDO.

SITUACION
TECNOLOGICA DE
LOS LAGOS

•BASICO NIVEL DE CAPACITACION DE
USUARIOS EN USO DE HERRAMIENTAS
TECNOLOGICAS
•
•EJECUTIVO DE AREA FOMENTO NO
INTEGRADO CON RED DEL MUNICIPIO, NO
TIENE EQUIPO NI IMPRESORA
DISPONIBLE..
• REQUIERE INCORPORAR BASE DE
DATOS DE MAYOR FORMALIDAD PARA
UTILIZACION EN ACTIVIDADES DE
FOMENTO

13

• Situación tecnológica general obsoleta,
inadecuada a las necesidades de sus usuarios.

•TOMAR LA DECISIÓN DE AUMENTAR
INVERSION EN SOLUCIONES TECNOLÓGICAS.

• Requiere mejorar inversión en recursos
tecnológicos para una gestión mas ágil.

• RENOVACIÓN DE COMPUTADORES Y
DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS.

• Soporte técnico propio, media jornada.

• INCORPORAR UNA PERSONA A TIEMPO
COMPLETO, APOYO DE ASESORÍA EXTERNA.

• Condiciones de infraestructura informática
bajo el nivel requerido.

• REVISAR LAS INSTALACIONES DE REDES,
ACCESO A INTERNET, CABLEADO, SISTEMAS
ELÉCTRICOS.

•Básico nivel de capacitación de usuarios en
uso de herramientas tecnológicas

•INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN PERMANENTE
PARA MEJORAR EL NIVEL TECNOLÓGICO.

•Ejecutivo de área fomento no integrado con
red del municipio, no tiene equipo ni
impresora disponible.

•CONECTAR AL EJECUTIVO A LA RED
MUNICIPAL, DOTAR DE EQUIPAMIENTO.

• Requiere incorporar base de datos de mayor
formalidad para utilización en actividades de
fomento

•UTILIZAR LA BASE DE DATOS ENTREGADA
POR EL PROYECTO, QUE PERMITE MAYOR
SEGURIDAD EN EL INGRESO Y
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

PROPUESTA DE SOLUCION
TECNOLOGICA GENERAL

Propuestas
• 1.- Desafíos productivos
• 2.- Propuesta Institucional
• 3.- Implementación Tecnológica
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CONCRETAR LA VOLUNTAD DEL
ALCALDE EN ORDEN A FORTALECER LA
OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO.

GENERAR UNA LINEA BASE DELA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA COMUNA
QUE PERMITA ENTRE OTRAS COSAS,
UNA GESTION DE MAYOR EFICIENCIA EN
LA RELACIÓN CON ACCIÓN DE
FOMENTO.

DESAFIOS EN
FOMENTO
PRODUCTIVO

DEFINIR CON MAYOR NITIDEZ EL EJE DE
TURISMO Y SUS ESPECIFICIDADES.

EXPLOTAR LA UBICACIÓN ESTRATEGICA
DE LA COMUNA PORTAL DE ENTRADA AL
SUR.

PROPUESTA INSTITUCIONALIDAD DE FOMENTO

Modalididad y Especificidades de la Oficina de Fomento.
Funciones Principales y Funciones Secundarias de una
Oficina de Fomento Productivo Local

Propuesta de Organigrama de Funcionamiento y Principales
Desafíos en el área.
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MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO

• Aumentar las sinergias entre todos los estamentos que de una
u otra manera realizan fomento productivo en la comuna.
• Definir un plan de acción anual de la oficina de fomento,
enfocado en resultados de impacto.
• Lograr mayor reconocimiento de sus pares
• Está en condiciones de dar un salto cualitativo que permita un
mayor posicionamiento de la oficina
• Formalizar el cargo del ejecutivo de fomento.
• Insertar la unidad de fomento en el organigrama municipal
• Definir cuál es el mejor escenario de inserción territorial:
insertarse en un territorio emprende o generar una articulación
con Máfil
•Dotar de mayores recursos a la oficina de fomento, incluirla en
el ejercicio presupuestario del año.

•

Organigrama
Departame
nto de
Fomento
Productivo

Unidad de
Fomento
Productivo

Omil

Atracción de
Inversiones

Desarrollo
Rural

Fortalecimiento de la
Gestión Empresarial

PRODESAL

Desarrollo
Turístico

Apoyo a emprendimientos
turisticos

Eventos y Promoción
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PRIMERA DISTINCION:
SEPARAR LA ASISTENCIALIDAD Y LA LABOR DE FOMENTO

FOMENTO PRODUCTIVO

ASISTENCIALIDAD


Estímulo de actividades de
subsistencia
En algunos casos se asimila a las
políticas de superación de la
pobreza, extendiéndose y
homologándose a la acción social
del municipio.
• Emprendimientos que requieren
intervención social previa.


Estímulo de actividades relacionadas con la
promoción de microempresas y fortalecimiento
del empleo.

• Promover la asociación en clusters
y la modernización de las Mipes existentes,
incluyendo el uso adecuado de TICs
• Apoyar el surgimiento de nuevas empresas
viables
• Cooperar en identificar ventajas y mercados
• Contribuir a elevar el capital humano de las
empresas locales
• Apoyo en búsqueda de canales de
comercialización para micro y pequeñas
empresas.

Fortalecer clusters locales de Mipes en cada rincón del territorio
es un modo efectivo de aumentar el empleo, elevar la calidad de vida y reducir la pobreza

FUNCIONES DE LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO

• FUNCIONES PRINCIPALES

• FUNCIONES SECUNDARIAS

• Apoyo a la innovación territorial
• Promoción de procesos de calidad.
• Fomentar la certificación de empresas del
territorio
• Monitorear el Plan Estratégico de la
Comuna
• Participar
activamente
en
instancias
público – privada de tipo territorial en el
área del fomento productivo.
• Fomentar la cultura del emprendimiento en
su comuna
• Fomentar la atracción de negocios y
nuevas inversiones en la comuna.
• Fomentar la capacitación y asesoría que
potencien el recurso humano local y que
sean pertinentes a la vocación productiva
y especialización de la comuna.
• Promover la asociatividad y cooperación
entre las fuerzas productivas locales que
permitan una mayor competitividad.
• Contribuir a la búsqueda y prospección de
oportunidades de comercialización para
micro y pequeñas empresas

• Apoyar la creación y
formalización de nuevos
emprendimientos.
• Proveer de información básica
y estratégica a los
emprendedores locales para
una mejor toma de decisiones.
• Colaborar con los
empresarios locales en la
presentación de proyectos a
fondos concursables.
• Informar a la comunidad
empresarial respecto a la
batería de instrumentos de
fomento existentes en el país
y en el territorio
• Colaborar en la articulación
para
la participación de
empresarios
en
ferias
y
eventos promocionales y de
comercialización.
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Empresas

Grandes
Microempresas
de subsistencia

Pymes consolidadas

152 Empresas

Medianas

Prioridad 3
Prioridad 2
Prioridad 1

Que venden entre
$ 350 mil y 1
millón de pesos
mensuales
Mipes de Rubros
No priorizados

Rubros no
Priorizados

Plan de Implementación
• Fase 1
Definir eje de Desarrollo
Explotación de Nuevos cultivos (por
ejemplo)

• Fase 2
Definir Misión

Identificar clientes y sus
necesidades
Determinar línea base
Indicadores con definición de
variables a impactar. Universo: 20
microempresas de Nuevos cultivos

Definir indicadores a mejorar
En base a evaluación anual o semestral
definir medidas correctivas o
reafirmadoras

Identificar procesos estratégicos,
claves y de soporte
Establecer el plan de análisis de
datos

Análisis y mejora del proceso
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COMUNA DE LOS LAGOS
Definición de
Foco de
Intervención

Establecer la
Línea Base de
trabajo

Ejecución del Plan
Estratégico

MEJORAMIENTO
CONTINUO

Consensuar Foco
de Intervención

Evaluación del
Plan estratégico

Actores
Intervientes

INNOVACIONES

Definir
Variables a
Impactar
Ventas Empleo

Implementación Tecnológica:
Desafíos para el Gobierno Comunal
•
•
•

•

•

•
•

Simplificar trámites y difundirlos. Que los procedimientos internos de los niveles de
administración se simplifiquen y sean menos burocráticos.
Facilitar el control de los órganos fiscalizadores nacionales, regionales y comunales,
como también del Poder Legislativo y Contraloría General de la República.
Hacer que la rendición de cuenta de intendentes, gobernadores y alcaldes, esté a
disposición de la ciudadanía, para que ésta pueda controlar su responsabilidad frente a los
compromisos adquiridos.
Dar a conocer los modelos de gestión de las distintas administraciones del gobierno
regional y municipal, permitiendo su comparación y posterior acción de "benchmarking", es
decir, con el fin de tomar las mejores instancias de cada uno de ellos en la búsqueda de
un "modelo de buen gobierno".
Permitir la difusión de las mejores prácticas y la posibilidad de utilizarlas o recrearlas en
todos los niveles de administración de gobierno, según corresponda, capitalizando
experiencias y diseñando mejores modelos de gestión pública regional y municipal.
Fomentar la formación específica de los recursos humanos del sector público a través de
las nuevas técnicas de formación y actualización que brindan las TIC.
Promover la aplicación y acceso a las nuevas tecnologías en los niveles regionales y
comunales, de tal forma de reducir y eliminar en el mediano y largo plazo las brechas
digitales entre los gobiernos regionales y entre las municipalidades del país.
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• Tomar la Decisión de mejorar inversión en
soluciones tecnológicas
• Renovación de computadores y dispositivos
tecnológicos

• 1 COMPUTADOR, 1 NOTEBOOK, 1
PANTALLA, 1 IMPRESORA (SOLICITUD
DE ENCARGADA DE OF. DE FOMENTO)

• Incorporar una persona a tiempo completo,
apoyo de asesoría externa
• Revisar las instalaciones de Redes, Acceso
a Internet, cableado, sistemas eléctricos,

•Inversión en capacitación permanente para
mejorar el nivel tecnológico
• Conectar al Ejecutivo a la red Municipal,
dotar de equipamiento.
•Utilizar la Base de Datos entregada por el
Proyecto, que permite mayor seguridad en el
ingreso y administración de la información.

•PROPUESTA DE ESTA CONSULTORÍA:
UTILIZAR LA BASE DE DATOS EN
WWW.LACATORCE.CL

PROPUESTA
IMPLEMENTACION
TECNOLOGICA

• 1 computador, 1 Notebook, 1 pantalla, 1
impresora (Solicitud de encargada de Of.
De Fomento)

• 1 COMPUTADOR
• 1 NOTEBOOK
• 1 PANTALLA
•1 IMPRESORA
•1 LICENCIA S.O.

•
•Propuesta de esta consultoría: Utilizar la
Base de Datos en www.lacatorce.cl

•PRODUCTO DEL ACTUAL PROYECTO

240.000.440.000100.000.125.000.95.000.-

VALORIZACION DE LA
PROPUESTA

1 computador,1 notebook, 1 pantalla, 1 impresora, 1 licencia S.O
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Requerimientos de Implementación

Sr. Guillermo Medina: Concluye su presentación señalando que lo expuesto
corresponde al informe final del Proyecto, recuerda al concejo que este estudio exigió
de parte del municipio un aporte de 1.000.000 y en la conclusión ellos presentan se
pide la validación del concejo de la propuesta que presentan en el informe y que
tiene relación con implementación tecnológica que detallan.
Susana Lespay: Desde que yo me integre en junio de 2009 junto a Daniel hemos
trabajado activamente en los procesos que ha tenido este proyecto con la consultora
Integra Redes y todo lo que ha señalado Guillermo nosotros lo habíamos visto en los
diagnósticos. Efectivamente la Unidad no cuenta con planificación estratégica
porque no existía y porque en estos seis mese nos hemos dedicado a ver lo que había,
revisar el Pladeco, me integre a estudio de SERNATUR y al de Pro futuro, respecto a las
potencialidades de desarrollo turístico de la comuna y en base a todo eso recién en
este momento estoy en condiciones de ponerme a trabajar con información objetiva y
concreta los estudios en que se va ha basar la unidad de fomento productivo son del
2009 y todos están entregando su resultado en le segundo semestre del 2009 por lo
tanto hay información muy reciente con la cual la unidad va ha trabajar espero a
mediados de febrero estar entregando a Daniel Barrientos mi primera propuesta de
planificación estratégica y quizá en marzo ya podamos tener un apronte de visión
estratégica que vamos a ir mejorando en la medida que se vaya generando
información. También es cierto que cuando vino la consultora yo recién estaba en mi
primera semana y no contaba con equipo etc, lo que actualmente ha cambiado con
el apoyo que el municipio a brindado generando un espacio se cuenta con equipo
computacional y estamos conectados a la red, actualmente la unidad esta viendo un
diagnostico de asociatividad en la comuna porque era muy baja y hoy día podemos
identificar 4 organizaciones productivas con privados con los cuales la unidad piensa
trabajar hablo de la recién creada Cámara de Comercio y turismo, la agrupación de
artesanos, el comité de adelanto turístico de Antilhue y la mesa publico privada
apícola que cuenta con la presencia del municipio y un grupo de 20 apicultores que
están Flor del Lago, Pancul y El Salto.
También a través de la Unidad el Sr. Alcalde firmo un convenio con el proyecto SIRAP
que permite el desarrollo turístico de intereses especiales específicamente dirigido al
desarrollo de áreas silvestres protegidas privadas asociadas a la reserva que tiene la
comuna de bosque caducifólico del sur y se va ha trabajar en el tema turismo de
intereses especiales con ellos, ese convenio permite bajar recursos para difusión y
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planes de márquetin asociados al turismo de intereses especiales especialmente en
áreas silvestres protegidas y el desarrollo de un Pladetur de intereses especiales
también financiado por el proyecto SIRAP que va ha trabajar las líneas que recién
estaba mencionando don Guillermo que son de potencialidad de la comuna, en estos
momentos la unidad cuenta hoy y forma parte del presupuesto municipal y tiene
recursos asignados para el 2010 y corresponden mas menos a cinco millones de pesos
para el año.
La unidad también estableció contacto con la Agencia de desarrollo regional, y
algunos de los empresarios que están vinculados al turismo van ha trabajar el tema del
turismo de intereses.
En la base de datos que manejamos ya tenemos 50 personas que se relacionan con
desarrollo empresarial ya sea emprendedores y 120 personas que califican para
programas del Fosis y que fueron incluidas en el proceso de accesibilidad que la
unidad ideo para el 2010. Y los diagnósticos que estos tres proyectos que mencione
nos entregan son los que vamos a usar para definir el trabajo de la unidad
Concejal Espinoza: Qué es el proyecto SIRAP.
Sra. Lespay: sistema regional de áreas protegidas privadas es un proyecto que es de la
CONAMA y tiene financiamiento de la Unión Europea dura 4 años partió el 2009 y tiene
un foco importante de trabajo en la comuna de Los Lagos, en agosto pasado el
encargado de biodiversidad se acerco a la unidad para ver posibilidades de trabajo y
acordamos firmar un convenio para formalizar el tema que nos va ha permitir tener
algunos recursos para trabajar un Pladetur de intereses especiales para la comuna y
planes de márquetin y difusión del turismo.
Concejal Moya: Consulta si el Sirap es el que esta buscando un tesista para el tema del
bosque nativo del Mocho Choshuenco.
Sra. Lespay : Ellos están buscando un tesista para el Pladetur de intereses especiales en
el area de influencias del Sirap y los principales propietarios se encuentran en Los Lagos
y Riñihue y en la región corresponde principalmente a las comunas de Mafil y Los
Lagos.
Concejal Moya: Consulta por los tres estudios mencionados por la Sra. Lespay en
relación a los temas que esos estudios abordan
Sra. Lespay: Son tres estudios que nos van ha servir de insumo:
1. Diagnostico potencialidades turísticas de la comuna del que hace un par de
semanas llego el informe final y estoy en proceso de revisión de ese informe y trae
como propuesta una cartera de proyectos para el desarrollo turístico de la comuna, es
un estudio que se hizo con los privados y por lo tanto es una información que esta
validada por los privados de la comuna que están vinculados a la actividad turística.
La idea es reunirnos con los privados revisar la cartera de proyectos y priorizar con cual
de esos proyectos nos interesa comenzar.
2. Diagnostico tejido empresarial Consultora Pro futuro, información que esta incluida
en la presentación que don Guillermo Medina acaba de mostrar, muestra el estado y
las debilidades del tejido empresarial actual, y entrega una propuesta de ejes
estratégicos a desarrollar en el ámbito productivo de la comuna y también entrega
una cartera de proyectos que se podrían desarrollar para trabajar un plan de acción y
potenciar los ejes que el estudio propone y el otro es el actual que también es con los
privados.
Sr. Alcalde: Creo que nos estamos saliendo de la tabla donde lo relevante es la
presentación que hace don Guillermo Medina respecto del informe final del proyecto
que han realizado, y la propuesta que nos hace en cuanto a la inversión de los
recursos que este Proyecto nos exige.
Como se aborda este tema y el trabajo que esta realizando Susana Lespay
encargada de Fomento productivo en la comuna es relevante y nos interesa, pero
para conocerlo en mas detalle la dejamos invitada para que nos lo presente en la
próxima sesión de concejo.
Ahora corresponde que nos pronunciemos, hay una propuesta respecto del 1.000.000
de aporte del municipio que se refiere a inversión en tecnología, don Guillermo ha
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presentado los valores, los insumos y se solicita al concejo aprobar, o validar la
propuesta que este informe final nos hace.
Concejal Silva: Nosotros ya aprobamos el 1.000.000.
Sr. Alcalde: Ahora se pide validar la propuesta que nos están haciendo en cuanto a la
inversión en tecnología.
Concejal Silva aprueba
Concejal Fritz aprueba
Concejala Vera aprueba
Concejal Moya aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Sr. Alcalde aprueba, Por Unanimidad se aprueba y valida propuesta realizada por el
informe final del Proyecto de creación y fortalecimiento de unidades de fomento
productivo para el desarrollo sustentable de la MIPE de la Región de Los Ríos.
En cuanto a la inversión en tecnología que esta hace consistente en: 1 computador,1
notebook, 1 pantalla, 1 impresora, 1 licencia S.O
Sr. Medina: Nosotros estamos trabajando este año para darle continuidad a este
proyecto así que lo mas probable es que nos volvamos a ver nuevamente invitándolos
a ser parte en una presentación futura del Concejo.
Sr. Alcalde: Respecto del organigrama al que hace mención en su presentación
comunicarle que ha sido modificado lo que da cuenta de que estamos trabajando en
la modernización del municipio. Agradecemos la presencia de don Guillermo Medina
y pasamos al siguiente punto de la tabla.
4.2 RENE REYES GALLARDO DE ONG FORESTALES POR EL DESARROLLO DE BOSQUE NATIVO
PRESENTA AVANCE PROYECTO LEÑA ENERGIA RENOVABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE
LOS BOSQUES NATIVOS DEL SUR CHILE.
Sr. Gallardo: agradece la oportunidad de poder presentar ante el Concejo el tema,
como Director ejecutivo de la ONG Forestales por el bosque nativo con sede en
Valdivia pero que ha estado trabajando desde el año 2007 a la fecha y hasta el 2011
que dura este proyecto desde Temuco a Coihaique. En esta oportunidad vengo a
presentarles una síntesis de lo que ha sido este proyecto leña conservación del bosque
nativo energía renovable de los bosques del sur de Chile, también informarles en mas
detalle lo que ha sido el programa de extensión forestal con pequeños y medianos
propietarios del bosque nativo.

PROYECTO “LEÑA, ENERGÍA
RENOVABLE PARA LA
CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES
NATIVOS DEL SUR DE CHILE”

René Reyes G.
Director Ejecutivo
ONG-Forestales por el Bosque Nativo
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Organización Responsable:
Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN).
Organizaciones Asociadas:
Departamento de Acción Social del Obispado de Temuco (DAS).
Federación de Comunidades Huilliches de Chiloé.
Corporación Nacional de Certificación de Leña.
Corporación Nacional Forestal (CONAF).
Organización Colaboradora:
Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).
Periodo de Ejecución: enero 2007 – diciembre 2011.

Objetivo General
Promover la conservación y la gestión sostenible de los
bosques nativos utilizados para producción de leña en el sur de
Chile

Objetivos específicos:
1. Consolidar el Sistema Nacional de Certificación de Leña
(SNCL).
2. Promover el manejo adecuado del bosque nativo en las áreas
de abastecimiento de leña de los principales centros urbanos
de las IX, X, y XI Regiones.
3. Regular el mercado de leña en los principales centros urbanos
de la IX, X y XI Regiones y posicionar a los comerciantes de
leña certificados.
4. Desarrollar y promover elementos para una estrategia nacional
de uso de la dendroenergía.

Un escenario en el cual la
leña:

Estado

Avanzar hacia...

Aporta significativamente a
la matriz energética
nacional (calor, electricidad,
biogas, etc.).

Estructura
administrativa

Productores

Comerciantes

No es sinónimo de
deforestación, pobreza y
contaminación.

Consumidores

Aporta al desarrollo
sustentable del centro y sur
de Chile.
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LO QUE ESTAMOS LOGRANDO HASTA AHORA

Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL)
Organigrama

CORPORACIÓN
NACIONAL DE
CERTIFICACIÓN DE LEÑA

COCEL
TALCA

COCEL
CHILLÁN

Secretaría

Secretaría

CONSEJO NACIONAL DE
CERTIFICACIÓN DE LEÑA

Secretaría
Nacional

COCEL
TEMUCO

COCEL
VALDIVIA

COCEL
OSORNO

COCEL
PTO. MONT

Secretaría

Secretaría

Secretaría

Secretaría

COCEL
CASTRO

Secretaría

COCEL
COYHAIQUE

Secretaría

- 64 comerciantes de leña certificados en todo el país, desde Santiago
a Coyhaique.
- 50 mil m3 de leña certificada.
- Grandes consumidores del sector público alineados con la compra de
leña certificada.
- Grandes consumidores del sector privado también adhieren a la
iniciativa.
- Varias cadenas de retail exigen leña certificada.

- Se le ha quitado la certificación a 5 comerciantes por no cumplir las
disposiciones del sistema. Es decir, el sistema está funcionando.
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Número de licitaciones que exigen leña certificada entre la VII y
XI regiones, temporada 2008-2009
Regiones
VII
VIII
IX
XIV
X
XI
TOTAL

N° licitaciones
6
20
92
56
81
86
341

% del total
0
10
47
44
20
10
27,6

- El SNCL cuenta con apoyo político de distintos sectores.
- Existen y se implementan planes de fiscalización al comercio ilegal
de leña en varias ciudades.
- Existe una gran presencia en los medios de comunicación. El tema
es conocido por la ciudadanía (30%).
- El precio de la leña en las áreas rurales se ha incrementado,
mejorando los márgenes de utilidad de los productores y permitiendo
el manejo de los bosques. El plan de manejo adquiere valor
económico.
- 350 pequeños y medianos propietarios de bosque nativo están
siendo atendidos gratuitamente por el proyecto desde Temuco a
Coyhaique.

SITUACION EN LA REGION DE LOS RIOS
CONSUMO DE LEÑA EN LOS RÍOS
Comunas
Valdivia

Población
urbana

Consumo de leña
(m3/año)

% con respecto a
Valdivia

130.000

211.000

La Unión

25.615

67.990

32%

Panguipulli

15.888

42.172

20%

Los Lagos

10.689

28.372

13%

Lanco

10.383

27.560

13%

Paillaco

9.264

24.590

12%

Mariquina

8.925

23.690

11%

Río Bueno

8.399

22.294

11%

Futrono

8.399

22.294

11%

Mafil

3.796

10.076

5%

Corral

3.670

9.741

5%

Lago Ranco

2.205

5.853

3%

237.233

495.631

TOTAL

Fuente: elaboración propia en base a Reyes y Frene (2006) y Vergara y Badilla (2008).
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ÁREAS DE ABASTECIMIENTO DE LEÑA

Consumo
residencial
urbano

Programa de Asistencia Técnica
Forestal a Comunidades Campesinas e
Indígenas

Iván Medel – Gerardo Ojeda
Extensionistas
ONG-Forestales por el Bosque Nativo

Área de Trabajo
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Programa de Asistencia Técnica

70 Propietarios

Programa de Asistencia Técnica

70 Diagnósticos Prediales

¿En que estamos?

Buscando mas has
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¿En que estamos?

Propietarios que llegan……

¿En que estamos?

Preparando Talleres
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Proyecciones y desafíos

DEMANDA
DE PROPIETARIOS

CUMPLIMIENTO
LEY BOSQUE NATIVO

AUMENTAR FORESTACIONES
ESPECIES NATIVAS

MAS CAPACITACIONES

INCORPORAR NUEVOS
SECTORES

APOYO EN EJECUCIÓN
DE PROYECTOS

Propuestas
GENERAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN DE
LARGO PLAZO ENTRE EL MUNICIPIO Y NUESTRA
ORGANIZACIÓN PARA:
- FORTALECER EL PROGRAMA DE EXTENSIÓN
FORESTAL EN LA COMUNA, EN CONJUNTO CON
CONAF.

- FORTALECER LAS INICIATIVAS DE
ASOCIATIVIDAD CAMPESINA COMO LO HA SIDO LA
COOPERATIVA AGRÍCOLA “ENERGÍA DEL BOSQUE”.
- LEVANTAR RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SECADO Y
ALMACENAMIENTO DE LEÑA.

Sr. Alcalde: Agradecemos a René la presentación y la propuesta es algo que se debe
evaluar. Con autorización del concejo pasamos al 4.4 de la Tabla.
Sres. Concejales están de acuerdo.
4.4 LICITACION TERRENO COMITÉ VILLA LOS BAJOS PERSONALIDAD JURÍDICA Nº 547.
Están presentes los dirigentes del Comité que preside don Eloy y el Concejo esta en
conocimiento del tema que afecta al terreno que ocupa la Villa Los Bajos los vecinos
llevan aproximadamente 30 a 40 años viviendo en ese sector, ya hemos podido
dilucidar que la Municipalidad es la dueña de ese terreno, nos referimos al lote 1 Rol
121=45 y se encuentra en tramite de inclusión en la sede no agrícola es decir puede
ser para vivienda, con vigencia el primero de julio de 2006. El tema es que este terreno
tiene un avalúo de de acuerdo a la tasación de impuestos internos de 67.530.959
pesos, el terreno rol 125 rol 45 donde esta ubicado Villa Los Bajos que es de propiedad
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de la I. Municipalidad de Los lagos tiene un avalúo fiscal de 67. 530.959. con lo obrado
hasta la fecha hemos cumplido con lo que ofrecimos a los vecinos que en el mes de
enero de 2010 tendríamos claridad respecto de quien es el propietario y además
tendríamos el rol y avalúo del terreno, con estos antecedentes nos comprometimos ha
traerlo al concejo y de acuerdo a lo que conversamos en su oportunidad que es
traspasarle a los vecinos este terreno pero de acuerdo a lo que establece la ley no
podemos entregarlo a titulo gratuito y procede venderlo y hay dos formas una es
cobrar el avalúo fiscal que mas menos le significa a cada vecino 7.000.000 y la otra
alternativa que también es venta pasa por solicitar antes al Concejo un acuerdo para
rebajar el avalúo fiscal, estamos hablando que esto beneficia a 44 familias.
Conociendo la historia, y teniendo claro que esto no puede ser gratis los vecinos lo
saben propongo y solicito al Concejo rebajar el valor del avalúo al monto de 25.000
por cada lote y si son 44 esto significa 1.100.000 por todo el terreno.
Concejal Fritz: de acuerdo a lo que don Hugo Cerna iba a informar podemos decir
que esta claro que podemos traspasar sin problemas este terreno a los 44 vecinos de
Villa Los Bajos en los términos que usted señala Sr. Alcalde.
Sr. Alcalde: Porque esta todo claro es que lo traigo al concejo.
Se solicita al concejo aprobar o rechazar rebajar la tasación del terreno Rol 121=45
que es de propiedad del municipio de 67.530.959 a 1.1000.000.
Lo anterior con la finalidad de regularizar la situación que afecta a 44 familias que
conforman el Comité de vivienda Villa Los Bajos personalidad jurídica N 547 que’
residen en ese terreno desde hace mas de 40 años. Cada una de las 44 familias para
hacer efectivo el traspaso y enterar el valor del avalúo acordado de 1.100.000
deberán cancelar cada uno la suma de 25.000.
Concejal Silva aprueba
Concejal Fritz aprueba
Concejal Moya aprueba
Concejal Espinoza: Primero señalar que apoyo esta gestión, pero quisiera preguntar si
la ley nos permite devaluar tanto un bien fiscal.
Sr. Alcalde: Viendo el gesto que hace la concejala vera que al parecer tiene mala
memoria le recuerdo que en la anterior administración se hizo lo mismo con el terreno
del sector Las Lajas, en esa oportunidad se dejo en 10.000, y a los vecinos de la
población 11 de septiembre y de Folilco también se les rebajo no recuerdo los montos
ahora.
Concejala Vera: Pide la palabra
Concejal Espinoza: Mi pregunta es, porque siendo por primera vez concejal
desconozco estos temas y necesito votar informado, pero como dije antes estoy de
acuerdo y apruebo.
Concejal Fritz. Lo importante es que el jefe de control nos dejo claro el tema
Sr. Alcalde: No es primera vez que se hace, la diferencia es que en los otros casos que
mencione el avalúo era distinto, solo eso.
Concejala Vera: Yo no vengo con el fin de polemizar, sí, es verdad tal como usted Sr.
Alcalde lo ha repetido en varias ocasiones en el Concejo anterior cometimos muchos
errores y usted siempre lo saca, en la administración anterior estuvimos también
nosotros por eso mismo ahora me he ido resguardando de no cometer errores, y
teniendo clara la situación yo apruebo porque es nuestra obligación apoyar a los
vecinos que por años han dado la lucha por ser propietarios del terreno en que viven.
Reitero estoy totalmente de acuerdo pero bajo todos los parámetros legales donde
nosotros no vayamos a caer en una irregularidad, con ese fin y si esta todo legal y es
como usted dice Sr. Alcalde que control viso todo, perfecto ningún problema yo lo
apoyo y apruebo.
Sr. Alcalde: En forma unánime se aprueba rebajar avalúo fiscal del terreno Rol 121=45
que es de propiedad del municipio tasado en 67.530.959 a 1.1000.000.
Lo anterior con la finalidad de regularizar la situación que afecta a 44 familias que
conforman el Comité de vivienda Villa Los Bajos personalidad jurídica N 547 que’
residen en ese terreno desde hace mas de 40 años. Cada una de las 44 familias para
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hacer efectivo el traspaso y enterar el valor del avalúo acordado de 1.100.000
deberán cancelar cada uno la suma de 25.000.
Vecinos Comité Villa Los Bajos: Agradecen al Concejo y se retiran de la sala
4.3 DON JAVIER SÁNCHEZ ENCARGADO DE TURISMO Y CULTURA PRESENTA PROGRAMA
VERANO LOS LAGOS 2010.
Sr. Sánchez : El verano Los Lagos 2010 contempla un nuevo concepto terminar con lo
ya conocido como semana Laguina y gastar todos los recursos en una semana
otorgando un concepto mas amplio de verano y para ello hemos preparado una
minuta con actividades deportivas, recreativas, artísticos culturales que se extenderán
por un mes desde el martes 19 de enero al viernes 20 de febrero es un mes justo mas
algunas actividades otras deportivas que van mas allá de esa fecha.
Alex Garrido va ha presentar el programa y presupuesto que contemplan las
actividades deportivas, esto necesita aprobación del concejo para ejecutarlas.
Sr. Garrido: En deporte y recreación hemos querido tomar tres ejes para programar las
actividades del verano en Los lagos.
Primer eje tiene que ver con las Escuelas formativas y escuelas recreativas se
contemplan las escuelas de tenis de mesa, escuela de natación y escuela de kayak.
Consideramos que el futbol ya funciona a través de las escuelas de futbol y el
basquetbol esta financiado por el gobierno regional
Pretendemos potenciar el tenis de mesa, el kayak como un deporte estratégico de
nuestra comuna para poder dar identidad a nuestra naturaleza y finalmente la
natación, ya que consideramos muy importante permitir el acceso a estos deportes a
la gran cantidad de niños de nuestra comuna que no tienen acceso a recibir
instrucción y poder aprender a nadar a corta edad.
Para natación se contempla arrendar una piscina cuyo costo para dos jornadas
diarias por cuatro semana es de 150.000, lo que es bastante barato, consideramos a
dos los monitores que estarían enseñando a grupos de 15 niños por jornada es decir 30
diarios, tres veces a la semana.
Concejal Fritz: Quiénes son los monitores y cuánto cobran
Sr. Garrido: Se tienen que licitar a través del portal, pero tenemos como referencia un
costo de 80.000 a 100.000 por cada jornada, son dos jornadas diarias seria 200.000
durante dos meses, una hora por cada grupo de 15 niños los días lunes miércoles y
viernes.
Para el Tenis de mesa cabe recordar que el Gobierno Regional nos colaboro para
nosotros organizar el segundo aniversario de la Región de Los Ríos con una importante
inyección al tenis de mesa y justamente el concejo en el mes de noviembre aprobó un
profesor con el que se ha estado trabajando en el gimnasio municipal la idea es
continuar con este hasta marzo esperando poder competir para el programa
bicentenario con jugadores que lleguen a buen nivel y que en el mes de marzo lo
tome extraescolar para darle continuidad
En el Kayak se ve la inversión mas alta a modo de ejemplo100horas de kayak nos
cuestan alrededor de 1.000.000, con arriendo de 9naves con sus remos respectivos. Y
el municipio estaría en condiciones de hacer una inversión para comprar 8 kayak; 6
singles y 2 dobles gasto que seria compartido por la unidad de turismo y deportes, el
costo de equipamiento es de 1.300.00 que es la mitad que nos cuesta cada unidad.
Sr. Sánchez: esto va ha permitir que en las siguientes actividades de kayak nos baje el
costo ya que no vamos a requerir arrendar equipos solo vamos a necesitar contratar al
monitor esa es la finalidad que tiene esta compra.
Sr. Alcalde: Y eso nos va ha permitir el próximo año comprar mas para tener una flota
mayor ojala de unos 30 kayak para ampliar esta actividad a Antilhue, Riñihue y no
solamente en Los Lagos.
Sr. Garrido: La próxima semana se va ha conformar la Asociación de kayak de la
Región de Los ríos que estaría asentada en la comuna de Los Lagos, actualmente en
nuestra comuna hay dos clubes de kayak El Club Huampu y el Polideportivo Padre
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Enrique Boisson, y se estaría sumando un tercer club que es de Panguipulli para
conformar la asociación de Kayak. Si esto se concreta la Federación de kayak ya
traspaso en forma previa 8 kayak olímpicos que por falta de infraestructura en estos
momentos están en el Club Fenix en Valdivia, si Los Lagos tiene la infraestructura que se
requiere esos kayak se traen y tendríamos kayak de características olímpicas a
disposición de los niños. A la escuela de kayak se le pide 100 horas y en este momento
se están cumpliendo 60 horas de tipo formativo recreativo y extendemos la invitación
a todos nos gustaría que el Sr. Alcalde y Concejales pudieran pasar una tarde con
nosotros para que conozcan de que se trata y también hacer extensiva la invitación a
otras organizaciones para ir gastando estas horas recreativas y la gente se vincule con
el deporte.
Concejal Silva: Estas escuelas formativas y recreativas cuanto tiempo duran
Sr. Garrido: se inician el miércoles 20 de enero y terminan el día 27 de febrero lo que es
kayak.
Sr. Alcalde: Todas las actividades parten después de la elección presidencial.
Concejal Moya: Todas las actividades se desarrollan en Riñihue
Sr. Garrido no, en el cronograma esta claramente indicado el lugar horario y la fecha si
el viernes 12 se traslada todo el equipo a Riñihue.
Concejal Moya: Me llama la atención que en Valdivia no hay asociación de kayak
Sr. Garrido: Asociación no hay, ahora van a tener un centro de alto rendimiento
náutico estatal.
Sr. Sánchez: La asociación regional de Kayak tendría asiento en Los Lagos y esto
porque los kayaquistas de la región han visto que Los Lagos tiene las condiciones para
desarrollar este deporte tenemos ríos lagos se puede hacer la travesía desde el lago
Riñihue hasta el mar y los mismos kayaquistas han buscado a Los Lagos.
Concejal Silva: Por la experiencia que tengo como concejal pedir el desglose de las
actividades porque aquí dice honorarios recursos humanos 1.700.000 escuela de tenis
de mesa, natación y kayak, pero cuanto le pagan a cada uno.
Sr. Garrido: Los profesores de tenis de mesa y natación están alrededor de 250.000 a
230.000, eso cuesta el curso. El mas caro es el de kayak que nos cobra además por el
arriendo de los kayak y en el detalle de la hoja que se adjunta sale, son 100 horas de
kayak mas el arriendo de kayak salvavidas y dos personas.
Concejal Fritz: a quien se le arriendan los kayak
Sr. Garrido: a Muslow que tiene kayak y salvavidas.
Sr. Sánchez: Respecto de los montos señalar que los montos que ahí aparecen son los
montos máximos que nosotros podemos pagar, pero como esto va al portal pudiera
ser que tengamos ofrecimientos por menos plata y finalmente va ha sobrar, lo
concreto es que nosotros no podemos gastar mas de eso es es nuestro presupuesto
máximo
Concejal Silva: Nosotros como concejales tenemos que velar donde van las platas,
nuestro rol es fiscalizador y confiamos en que la cosa esta bien.
Otro gasto que aparece acá es transporte, y arriendo de infraestructura, quién los va
ha transportar.
Sr. Garrido: El transporte es solo para trasladar, y arriendo de infraestructura es la
piscina.
Concejal Silva; pero cual van ha arrendar.
Sr. Sánchez: No sabemos porque tenemos que subirlo al portal, yo no les puedo decir
ahora vamos a contratar a los prisioneros porque tengo que subirlo al portal.
Concejal Espinoza: Acepto lo que el Sr. Sánchez señala pero aquí dice 1.700.000 y si
sumamos los 250.000 de cada profesor nos da 500.000 y nos sobrarían 1.200.000 solo
para kayak por simple desglose, y ese es el punto por lo tanto si tu estas proponiendo
de acuerdo a este desglose 1.200.000 alguien va ha postular por 1.200.000.
Sr. Sánchez: Nosotros no ponemos valores de referencia en el portal
Concejal Espinoza: Pero si aquí están
Sr. Sánchez: aquí lo hacemos frente al concejo para que ustedes nos aprueben el
programa y presupuesto.
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Concejal Espinoza: Disculpe Sr. Sánchez, pero me parece que 1.700.000 para esas tres
actividades me parece que es mucho dinero.
Sr. Garrido: Si me permite el concejal Silva quisiera decirle que los montos de
infraestructura y transporte son los que nosotros cotizamos en forma previa porque
cuesta arrendar una piscina ahora que postule Cabañas Cancura o Camping Los
suizos por ese monto uno mayor o menor nosotros ya tenemos el valor de referencia
que es lo que menos nos estaría costando una de las dos.
En el tema del kayak el gasto fuerte es la identidad como comuna de un deporte
estratégico por eso se toma desde el miércoles 20 de enero al 27 de febrero con 100
horas con dos monitores y alrededor de 20 niños.
Concejal Moya: son 100 horas de kayak y de las otras disciplinas cuantas
Concejal Espinoza: 36 en tenis de mesa y 22 en la otra.
Concejal Silva: el programa que deportes que ustedes presentan dice en Escuelas
formativas y recreativas; Escuela de tenis de mesa, Escuela de natación, Escuela de
kayak honorarios recursos humanos 1.700.000 eso incluye las tres.
Sr. Alcalde: pero en el caso del Kayak se incluye el arriendo de 09 kayak en el mismo
valor, y aparte de eso en el otro ítem esta la compra de otras naves, no es que el
monitor de kayak se lleve toda esa plata, queda mas claro.
Concejal Moya: se los lleva igual porque el monitor de kayak es el dueño y quien
arrienda esos kayak, lo que ocurre es que cobra como monitor y por el arriendo
Concejal Espinoza. No es lo mismo decir honorarios por recursos humanos que
arriendo.
Concejal Moya: por supuesto que no es lo mismo y lo tengo claro.
Sr. Alcalde: Además esto tiene que licitarse, puede que se lo adjudique don Carlos M u
otra persona, lo que aquí se indica es el valor de referencia, aquí nada esta
determinado con nombres o apellidos esto va ha licitación.
Concejal Fritz: Recursos para el futbol van a haber y como se van a destinar porque no
los veo aquí.
Sr. Alcalde: esta considerado.
Sr. Garrido: El concepto para este verano tiene tres ejes que son las escuelas …como
el
Anfa esta haciendo escuelas futbol municipio esta haciendo escuelas de
basquetbol y nos queda reforzar estas otras tres escuelas como deportes estratégicos
para darle identidad a la comuna y en el caso del futbol vamos a organizar un
campeonato de futbol que aparece en el programa como actividades de
competición verano 2010, en la competición vamos a apoyar todas las disciplinas
deportivas que puedan tener competencia durante el verano por ejemplo la serie de
honor vecinal que son alrededor de 20 equipos y dura 4 semanas y se va ha jugar en
Sausalito.
La serie senior se va ha desarrollar en el gimnasio dos veces a la semana en el estadio
municipal.la serie infantil sub 12 la competencia se esta organizando con Prolesur. Son
estas tres series de futbol que estamos apoyando y vamos a premiar durante el verano
además de voleybol que lo esta organizando el liceo Alberto Blest Gana con la
participación de alrededor de 150 jóvenes, 60 son de Los Lagos. Ello se ganaron un
proyecto del 2% y están estrenando en el gimnasio del liceo dos veces a la semana.
Esta competencia es de carácter regional, viene Valdivia Futrono, hay competencia
de duplas de equipos de tríos.
Concejal Moya: el liceo salió segundo en el campeonato Salesianos en Valdivia en
equipo damas y varones
Sr. Garrido: Ahora les voy a entregar el calendario de competencias
Tenemos competencia de tenis de mesa, de rayuela, pesca en río y lago Riñihue,
Sr. Alcalde: Lo que hemos considerado es por ejemplo el futbol tiene un sello donde la
Anfur esta trabajando bien fuerte con las unidades vecinales, en cuanto al tenis de
mesa queremos que el año 2010 pase a ser el que motive gran parte de la promoción
2010 junto al voleybol que esta trabajando el liceo, en el tenis no podemos aun porque
no tenemos habilitadas las canchas que se requieren. Y yo he pedido que este año se
trabaje fuerte para hacer del tenis de mesa un deporte masivo, sin dejar de lado los
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otros deportes pero poniendo un gran énfasis en el tenis de mesa en particular, porque
tenemos la infraestructura los espacios y el material humano que debemos potenciar.
Por lo tanto el sello del 2010 va ha ser la masificación del tenis de mesa.
Sr. Garrido: también vamos a tener campeonato de ajedrez, y este sábado la sub
catorce sale a representar a la comuna a Lanco en un encuentro de comunas, esto
en basquetbol, ya existe una selección adulta que esta trabajando también se esta
armando un equipo femenino para esta selección sub 14 en el verano vamos a tener
dos competencias tanto en damas como varones, ellos son dirigidos por Ricardo
Martínez. Yo creo que el basquetbol con el apoyo de ustedes y con los recursos que se
le inyectaron en el 2009 ya se consolido.
Esto es lo que corresponde al gasto de lo que el programa tiene en cuanto a
competición lo que sumado da 2.000.000. lo que incluye 1.200.000 en premiación que
es un gasto muy ajustado, medallas, copas galvanos. También tenemos el Arbitraje de
lo que es basquetbol y voleybol, transporte que son 100.000 y premiación en dinero
para el voleybol.
Sr. Alcalde: La premiación en dinero del voleybol fue una propuesta que hizo el liceo
Alberto Blest Gana en el primer lugar son 9 jugadores a 10.000 cada uno en el segundo
lugar 9 jugadores a 6.000 cada uno.
Concejal Silva: Los 100.000 de transporte son para la pesca
Sr. Garrido: No, son para el traslado en general
Sr. Alcalde: La municipalidad no tiene camionetas ni furgones así que necesitamos
asignar algo de recursos para esto, porque necesitamos trasladar eventualmente a los
árbitros o parte de algún equipo etc.
Sr. Garrido : el tercer eje son actividades de carácter recreativo como futbol calle,
basquetbol calle, tenis de mesa, queremos abrir espacio en las calles que la gente que
vaya a la plaza pueda pasar al gimnasio que va ha estar abierto con la disponibilidad
de mesas para jugar ping pong. También el ajedrez plaza por ejemplo tener en los
jardines municipales tener a disposición de la gente para que jueguen ajedrez ping
pong.
El kayak recreativo tiene una connotación distinta de ojala de grupos focalizados de
personas la idea es invitar a grupos o comités para que tomen actividades de kayak.
Concejal Moya: Que pasa ahí con los honorarios del recurso humano
Sr. Garrido : Están contemplados, porque yo destine para horas formativas y
recreativas, están incluidas en las 100 horas.
También vamos a tener en Riñihue voleybol playa, tenis playa y futbol playa.
El recurso humano que se esta solicitando aquí es para producir 15 días de actividades
en Riñihue se necesita una persona que este ojala todos los días coordinando estas
actividades en el lugar. La premiación consiste en poleras, bebidas helados pequeños
estímulos con la imagen corporativa de la comuna para motivar la participación de la
gente. Esto demanda mucho trabajo y vamos a tener que reforzar el equipo de todas
las actividades que se van a realizar en la plaza de Los lagos, en el sector collilelfu y
Lago Riñihue o cuando queramos trasladar alguna actividad a Antilhue u otro sector
que este realizando actividades de verano o este de aniversario.
Sr. Sánchez: mas adelante les vamos a entregar un programa que incluye todas las
actividades del verano que les va a quedar mas claro.
Sr. Alcalde: Se nos han presentado las actividades deportivas que considera el
programa del verano Los Lagos y el presupuesto asociado que esto tiene. Se somete a
votación del concejo su aprobación o rechazo.
Concejal Silva aprueba
Concejal Fritz aprueba
Concejala Vera aprueba
Concejal Moya aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Sr. Alcalde aprueba. Por unanimidad se aprueba programa y presupuesto actividades
deportivas verano 2010 que asciende a la suma de 6.350.000 de acuerdo al detalle
que se adjunta.
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ESCUELA FORMATIVAS Y RECREATIVAS VERANO 2010
Escuela de Tenis de Mesa, Escuela de Natación, Escuela de Kayak.
Detalle de programa
Monto en Pesos
Honorarios Recurso Humano
1.700.000
Transporte
300.000
Arriendo Infraestructura
150.000
Inversión Equipamiento
1.390.000
Total
3.540.000
PROGRAMA DE COMPETECION VERANO 2010
Campeonato de Serie de Honor Vecinal, Serie Senior, Serie Infantil sub. 10-12, voleibol,
Tenis de Mesa, Tenis, Rayuela, Pesca Rió San Pedro, Pesca Lago Riñihue, Ajedrez,
Básquetbol Adulto, Básquetbol sub14.
Detalle de Programa
Monto en pesos
Honorario Recurso Humano
260.000
Arbitraje
Transporte
100.000
Premiación en dinero
150.000
Premiación
1.500.000
Total
2.010.000
PROGRAMA ACTIVIDADES RECREATIVAS
Fútbol Calle, Básquetbol Calle, Tenis de Mesa, Ajedrez Plaza, kayak Recreativo,
Gimnasia Entretenida, Voleibol Playa, Tenis Playa.
Detalle de Programa
Monto en Pesos
Honorarios Recurso Humano
500.000
Premiación
300.000
Transporte
Total

800.000

Total Inversión verano 2010 $ 6.350.000.Sr. Sánchez; en este animo de sumarnos al trabajo del verano y de generar
actividades en el verano, ustedes ya están en conocimiento que nos adjudicamos un
proyecto del 2% de cultura que dice relación con la semana de la cultura y las artes
en el verano, con actividades similares a las que se realizan en septiembre, se trata de
llevarlas al verano para que tengan una mayor rentabilidad social en el sentido de
asistencia de publico además de poder mostrar a los turistas el trabajo de la gente de
Los Lagos. Dejar claro del presupuesto de cultura nosotros hemos querido sacar los
montos que están reflejados en este programa para otras actividades de verano que
nos parecen que son coherentes con el programa general del año.
El primero es el encuentro de rock es la segunda versión de un encuentro que se llama
los larocks, que se hizo el año pasado por primera vez auspiciado por la municipalidad.
La idea de hacerlo en el verano es de reunir bandas locales y regionales y finalizar el
encuentro con la participación de una banda reconocida a nivel nacional y estamos
en conversaciones para traer a los Mocs, ahora traer a esta banda como municipio
nos cuesta 1.600.000 solo en honorarios sin considerar movilización estadía
alimentación, sonido e iluminación. En cambio como hicimos el nexo con la
asociación de rock de Los Lagos, ellos tomaron contacto con los mocs a ellos les
cobran 1.300.000 puestos aquí sin cobrar nada adicional, porque lo hacen como una
obra social de la agrupación hacia artistas jóvenes. El valor de ese programa es de un
1.500.000 porque no viajan con …….., instrumentos de percusión así que el arriendo de
ese equipo es por la diferencia de 200.000, lo que suma 1.500.000.
El segundo programa es la gala folclórica infantil que consiste en el apoyo que brinda
la municipalidad a la gala que presenta la agrupación folclórica Trinar de espuelas de
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Quinchilca, donde van a dar a conocer su ultimo trabajo fruto de un proyecto del 2%,
de cultura y nosotros los estaríamos apoyando con sonido y recuerdos para oytras
agrupaciones que van a venir. Lo que suma 550.000. y por ultimo el programa del
lanzamiento del disco del grupo Sur consciencia que lo están grabando en Santiago y
que tendría un valor de 350.000, que es lo que nos cuesta traer algunos artistas.
Concejal Silva: El programa de encuentro de rock no contempla sonido
Sr. Sánchez. Al igual que con el Hip Hop lo vamos a sacar del ítem del programa
verano Los Lagos, lo que estamos haciendo es repartir la plata para que nos alcance.
Y sale del programa verano los lagos que es un programa y presupuesto que ya esta
aprobado porque forma parte del presupuesto 2010 y por eso no viene a discusión al
concejo.
Sr. Alcalde: se solicita la aprobación o rechazo de programas culturales y presupuesto
de actividades artísticas según el detalle que se acompaña
Concejal Silva aprobado
Concejal Fritz aprobado
Concejala Vera aprobado
Concejal Moya aprobado
Concejal Espinoza aprobado
Sr. Alcalde aprobado. Por Unanimidad se aprueba: Programas Culturales año 2010
Programa de Encuentro Rock
Segunda Versión del evento denominado los LaRock , con participación de
Bandas locales y regionales de música rock, sierre del evento con participación
de una banda conocida a nivel nacional.
Ítem
valor
Contratación de banda nacional
$1.300.000.Black Line
$200.000.Total
$ 1.500.000.Programa de Gala Folclórica Infantil
Apoyo a la gala de folclore Infantil que realizara la Agrupación Folclórica Trinar
de Espuelas de Quinchilca
Ítem
Valor
Sonido
$ 350.000.Recuerdos y otros
$ 200.000.Total
$ 550.000.Programa de lanzamiento del disco del Grupo Sur Conciencia
Ítem
Valor
Contratación de cantantes
$ 350.000.Total
$ 350.000.TOTAL
2.400.000
Sr. Sánchez: les voy a entregar el calendario de actividades del verano 2010 en Los
Lagos. Las actividades se inician después de las elecciones el día martes 19 todas las
actividades que están en recuadro gris y letras azules son campeonatos.
Y hay una sola actividad que escapa a este calendario que es el campeonato de
rayuela que se hace el 10 porque después ellos viajan a un encuentro nacional.
Lo que esta con verde corresponde a actividades recreacionales y lo que esta en rojo
son show artísticos culturales. Y esto considera los shows que consideramos con el
presupuesto verano los lagos y los shows que se van a presentar por concepto de
semana de la cultura respaldado con el 2% de proyecto de cultura.
Resumiendo el programa mezcla presupuestos para ir compartiendo los recursos y esa
es la única forma que tenemos para hacerlos rendir y llevar a cabo una agenda tan
larga de actividades con los mismos recursos que hacíamos una semana hasta el año
pasado.
Concejal Moya: cuales son los fondos de financiamiento aquí
Sr. Sánchez: el fondo de financiamiento distinto aquí es el 2% de cultura que dice
semana de la cultura.
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Los shows de inicio y cierre de verano los financia la unidad de Turismo con fondos de
turismo, cuando ustedes aprueban el presupuesto anual aprueban recursos para la
unidad de turismo y todo el resto sale de las platas destinas para el verano o para la
semana laguina.
Lo que yo necesito es que ustedes corroboren y conversemos el tema de los shows,
El show de inicio y selección de reina donde se elige a las 4 finalistas, ya tenemos 10
niñas que han retirado bases, respecto de los premios se mantuvo los montos del año
pasado 400.000 primer lugar, mas una moto scouter, para ese show estamos en
conversaciones con dos bandas una se llama Camaleón que es de lanco, y la banda
del Quique que acompaña la presentación de las candidatas y para finalizar el show
Leandro Martínez cantante de Rojo.
Tenemos la noche del recuerdo con un solista regional que aun no esta definido y un
cantante nacional y estamos en conversaciones con Luis Dimas.
Gala del Trinar de Espuelas, son 4 conjuntos que van a acompañar al grupo local esa
noche.
Noche Ranchera estamos en conversaciones con Los Lobos del Sur, y la verdad es
que están bastante caritos, además vamos a conseguir artistas locales que quieran
participar como teloneros ese día.
La noche del rock con la banda local que eles mencione antes y los mock
Noche del tango con tres agrupaciones regionales una de Los Lagos, La Unión y
Valdivia y una agrupación de Temuco que se llama tangos sin fronteras.
La noche de coronación y concierto creemos que es mucho mas llamativo coronar a
la reina con una banda de prestigio es mucho mas llamativo, de esta manera no viene
solo gente a ver al grupo si no que además participen de la elección y coronación de
nuestra reina.
También contaríamos con un bailarín, una banda telonera que posiblemente sea la
misma del show inicial, y para finalizar el concierto de Los Tres.
Concejal Fritz: se tiene contemplado el locutor de la noche final, el ultimo que vino fue
Cristian Neira, podría ser el mismo.
Sr. Sánchez: Yo creo que si, en vez de traer a alguien de Santiago así le damos
oportunidad a alguien de la zona.
Siguiendo con lo que es espectáculo en el mes de febrero tenemos la noche del
humor
Concejal Silva: El show inicial va ha realizarse en el gimnasio municipal.
Sr. Sánchez: se hace en la plaza a no ser que llueva.
Concejal Silva: el show de los Tres también se hace en la plaza
Sr. Sánchez: ese show es en el estadio.
Concejal Silva: Esta es primera vez que no se va ha cobrar entrada al show de
coronación.
Sr. Sánchez: efectivamente en esta oportunidad todos los show son en la plaza y en el
estadio el concierto de los tres a no ser que llueva y por lo tanto no se cobra, por eso
he hablado de rentabilidad social.
El día 5 de febrero noche del humor, primero va un grupo de cuecas choras, Soberbia
cuequera, y un humorista nacional con el que estamos en conversaciones
La otra opción es traer a dos o tres grupos de comedia callejera como el flaco y el
indio.
Concejal Espinoza: habría que pedirles que midan su vocabulario porque utilizan
mucha grosería.
Luego el lanzamiento del CD del Hip Hop.
Domingo7 presentación de carros alegóricos seguida de la presentación de una
sonora y en esa fecha solo esta en la zona la de Tomy Rey y cuesta 3.700.000, y para
nosotros eso es mucha plata, por lo tanto el presupuesto no nos da. Así que estamos
viendo traer alguna de la región.
La semana de la cultura se inicia el miércoles 10 con la presentación de la banda La
Quiltra de Valdivia. El 11 teatro, el 12 una banda que hace un tributo a Quinck, el 14
la noche de los enamorados y estamos tratando de contactar un artista que aun no
esta definido.
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La semana siguiente la tenemos destinada al lanzamiento de los 3 libros y además nos
solicitado poder lanzar su tercer libro en Los Lagos que es Javier Milanca además nos
ofrece la venida de la figura premio Altazor en literatura del 2009 solo con el costo de
los pasajes. Finalmente el cierre del verano con la presentación de dos grupos
Imágenes y el otro es una sonora o grupo regional mas pequeñito.
Secretaria Municipal : Comenta que vive en la comuna de Los lagos una persona que
recibió un premio importante a nivel internacional como músico y viajo a Francia al
parecer a recibirlo, se trata de música electrónica.
Sr. Alcalde: Propone a Javier Sánchez lo contacte para ver si puede incluirlo, se trata
de don Antonio esposo de Leslie Ruiz y quizá se podría organizar una fiesta electrónica
para el cierre. Al menos podría preguntarle.
Sr. Sánchez: Quizá es viable considerarlo el sábado 6 después del Hip Hop
Me gustaría dejar en claro que por razones de los mismos grupos podríamos vernos en
la necesidad de variar algunas fechas y hacer enroques en el calendario lo que haría
variar esta programación.
Lo concreto es que nosotros ahora necesitamos que ustedes aprueben este programa
Concejal Moya: De que depende que vengan los Tres
Sr. Sánchez: De la licitación que estamos haciendo
Concejal Silva: De cuanto estamos hablando
Sr. Sánchez: Honorarios, Traslado, hospedaje y alimentación, escenario, iluminación,
sonido, Todo por 7.000.000. que es exactamente lo que gastamos el año pasado por
Illapu. Aunque el año pasado fue diferenciado nos cobraron 4.600.000 y aparte,
alimentación, alojamiento a uno de ellos, arrendar escenario, sonido, generador de
corriente etc. También tenemos una idea que tiene que ver con la proximidad del
bicentenario es poder conformar el jurado de elección de las finalistas de candidatas
como la elección de la reina con ex reinas de Los Lagos.
Sr. Alcalde: Solo integrado por mujeres.
Sr. Sánchez: No necesariamente,
Concejal Fritz: creo que es mas transparente que el jurado este integrado por gente
de fuera de la comuna
Sr. Sánchez: La selección de las 4 finalistas siempre ha sido con gente de Los Lagos,
Sr. Alcalde: concuerdo con lo señalado por el concejal Fritz, yo creo que tenemos que
evitar suspicacias.
Sr. Sánchez: yo estoy hablando de ex reinas pero de años atrás no las mas recientes y
solo para la selección de las 4 candidatas no de la reina.
Concejal Espinoza: Estuve hablando con Uldarico Poveda ofreció la posibilidad de
traer a las Tunas y el podría ser parte del jurado.
Concejo discute el tema y finalmente concuerdan en disponer de un jurado integrado
por ex candidatas solo para la elección de las 4 candidatas, pero la elección final de
la reina concretarla con un jurado integrado por personas que no sean de Los Lagos.
Concejal Silva: Conocida toda la programación me gustaría saber como esta el
presupuesto.
Sr. Sánchez: nos estamos enmarcando dentro del presupuesto que esta aprobado y
que nos dio finanzas y alcanza a los 18.000.000 para todo lo que son eventos.
Concejal Espinoza: incluye el deporte
Sr. Sánchez: No, solo eventos el presupuesto del programa deportivo lo aprobaron
hace un rato.
Concejal Moya: esos 18.000.000 viene potenciado por el 2%
Sr. Sánchez: Todas las actividades que son 2% son semana de la cultura, el resto sale
de nosotros
Concejal Espinoza: Alternativa a Los Tres no hay nada.
Sr. Sánchez: Sol y lluvia, la noche 7,5 millones. 9.800.000 millones Américo, y hay que
sumarle sonido, escenario, etc.
Sr. Alcalde: Este es el Cronograma de actividades del verano 2010 que incluye
actividades financiadas por el Programa semana de Los lagos, Programas culturales y
Deportivos que esta asociada al presupuesto destinado para la semana laguina que
considera un presupuesto consignado en el presupuesto anual y es de 18.000.000, mas
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6.350.000 de deportes 2.400.000 de programas culturales y 5.000.000 aproximados del
proyecto del 2% cultura.
Concejal Silva aprueba
Concejal Fritz aprueba
Concejal Moya aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Concejala Vera aprueba
Sr. Alcalde, aprueba Por unanimidad se aprueba Cronograma de actividades verano
2010
4.5 SR. JOSÉ OPAZO PRESENTA Y ENTREGA PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2010.
Sr. Opazo: A petición del Director de Secplan don Daniel Barrientos hago entrega de
las iniciativas de inversión año 2010 que corresponden a:
Estudios básicos 2010 tenemos 36.000.000, según nuestro presupuesto aprobado el año
2009, y para los proyectos 2010 180.000.000, y los desglosa como sigue:
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2010
ESTUDIOS BÁSICOS 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DISEÑO DE INGENERIA CALLES, COMUNA DE LOS LAGOS
DISEÑO DE INGENERIA EXTENSIÓN DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO LOS
LAGOS
DISEÑO MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL
DISEÑO ESCUELA Ustaritz
DISEÑO SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS LOS LAGOS- PREFACTIBILIDAD
DISEÑO PROYECTOS DE SALUD LOS LAGOS
DISEÑO MERCADO RURAL COMUNA LOS LAGOS
CONTRAPARTIDA ESTUDIO PLAN REGULADOR
ESTUDIOS VARIOS
TOTAL

$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 1.000.000
$ 5.000.000
$ 3.000.000
$ 4.000.000
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 3.000.000
$36.000.000

PROYECTOS 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MEJORAMIENTO Y MANTENCION CALLES LOS LAGOS
$ 22.000.000
MANTENCION DE RED CAMINERA LOS LAGOS
$ 22.000.000
MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE AREAS VERDES
$ 35.500.000
PROGRAMA DE RECICLAJE URBANO
$ 8.000.000
CONTRAPARTIDA MUDULOS DE PRODESAL
$ 16.000.000
DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTO TURISTICOS
$ 8.500.000
DEMARCACION Y SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO
$ 11.000.000
CONTRAPARTIDA PROYECTOS PMU- FRIL- PROEMPLEOS – ENTRE OTROS
$ 8.000.000
MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
$ 8.000.000
MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE SECTORES RURALES
$ 25.000.000
MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SECTORES DE LA COMUNA
$ 5.000.000
REPARACION DE ACERAS URBANAS
$ 2.000.000
PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO LOCALES
$ 5.000.000
PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y FOMENTO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA
$ 4.000.000
TOTAL $ 180.000.000

Esto se presenta hoy día para su aprobación en la próxima reunión de concejo
4.6 ENTREGA DECRETO QUE APRUEBA PRESUPUESTO 2010 DE FINANZAS MUNICIPAL.
Sr. Opazo : hago entrega a la Sra. Secretaria Municipal de 7 copias del Decreto y
antecedentes adjuntos que aprueba el presupuesto 2010 de Finanzas municipal.
Secretaria Municipal : se refiere al Decreto Exento N’ 1158 de fecha 30 de diciembre
de 2009 que aprueba presupuesto de ingresos y gastos de la I. Municipalidad de Los
lagos para el año 2010, del que entrego en este acto una copia a cada Concejal.
Documento del que además una copia queda a disposición de la OIrs.
4.7 SOLICITUD DE SUBVENCIONES
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Sr. Alcalde: Las solicitudes de subvenciones de Folilco, Riñihue y Antilhue las vamos a
ver en la próxima reunión, no están consideradas en la tabla de hoy día.
Hemos analizado con Finanzas algunas de las solicitudes de subvención que hemos
recibido y José Opazo ahora las va ha presentar.
4.7.1 Subvención Agrupación de padres
Sr. Opazo: Solicitud de subvención agrupación de padres scout Impeesa Los Lagos,
el11 de agosto de 2009 enviaron una solicitud para sus campamentos de verano que
realizan todos los años por 10 días.
Como el informe de la Contraloría nos solicitaba verificar si estaban rendidos o no
anteriores subvenciones, ellos entregaron su rendición el 28 de diciembre por lo tanto
no tienen problemas de solicitar una subvención. Nos estaban solicitando 250.000 pero
como los presupuestos de subvenciones son limitados nuestra propuesta es de 150.000.
Sr. Alcalde: Los dirigentes ya están en conocimiento que el monto es menor de lo
solicitado y no tienen problema.
Sr. Opazo: Estos campamentos ya partieron y benefician en total aproximadamente a
80 niños.
Sr. Alcalde: Se solicita aprobación o rechazo para otorgar 150.000 de subvención a la
agrupación de de padres grupo scout Impeesa Los Lagos para gastos funcionamiento
de campamento de verano que beneficia un grupo significativo de niños de nuestra
comuna.
Concejal Silva aprueba
Concejal Fritz aprueba
Concejala Vera aprueba
Concejal Moya aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Sr. Alcalde aprueba, por unanimidad se aprueba.
4.7.2 Subvención Asociación de futbol
Sr. Opazo: La Asociación de futbol comuna de Los Lagos solicita una subvención de
250.000, para capacitación de un joven profesional en el extranjero, Brasil
específicamente para que se especialice como entrenador de futbol.
Sr. Alcalde: Este joven profesional se llama Nemorino Mera, la idea es que Los Lagos
pueda contar con un profesional experto en este tema sabemos que una
capacitación de este tipo tiene un costo bastante mas alto.
Sr. Mera: Soy licenciado en educación y este año me titulo de profesor de educación
física, actualmente
como Asociación de futbol estamos trabajando con
aproximadamente 150 a 200 niños de sectores rurales y urbanos hemos contado con
capacitaciones de Inap que es el instituto mas grande a nivel nacional y surgió la
posibilidad de esta capacitación de 13 días en Brasil que es la cuna del futbol y he
tenido el apoyo de la Unión Comunal que envió la carta y la idea es poder ir a
capacitarme y traer toda esa experiencia para traspasarla a otros profesionales y a las
organizaciones deportivas de la comuna.
Sr. Alcalde: Estamos dando la oportunidad de especializarse a gente nuestra, por otro
lado sabemos que lo solicitado es un parte mínima de lo que realmente vale.
Concejal Silva: Como estas subsidiando el resto
Sr. Mera: Familia y privados.
Sr. Alcalde: se solicita aprobación o rechazo de solicitud de subvención de 250.000 a
la unión comunal de clubes deportivos Los Lagos personalidad jurídica No 54 para
inscripción en el vigésimo quinto congreso internacional FIEP 2010 para gastos de
traslado y estadía monitor Sr. Nemorino Mera Rivera.
Concejal Silva aprueba
Concejal Fritz aprueba
Concejala Vera aprueba
Concejal Moya aprueba
Concejal Espinoza aprueba
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Sr. Alcalde aprueba, por unanimidad se aprueba.
4.7.3 Subvención Agrupación juvenil cultural deportiva y espiritual todos Los Santos
Sr. Opazo: esta agrupación es conocida como JUPAC, y solicitan 275.000, para un
viaje a San Francisco de Mostazal, el viaje en total sale mas de 500.000, pero ellos se
costearon la mitad del viaje y lo que hacen es solicitar recursos para el regreso desde
San Francisco a Los lagos.
Sr. Alcalde: Jupach es un movimiento católico que debe tener muchos años y debo
reconocer en forma muy modesta que uno de los creadores aquí en Los Lagos fue
este alcalde, específicamente yo con el padre Mateo y Alberto Arancibia.
Y en San Francisco de Mostazal se va ha llevar a cabo un encuentro nacional del que
los jóvenes de Los Lagos quieren participar, se trata de 25 jóvenes muchos estudian
carreras de nivel superior se trata de futuros profesionales laguinos.
Concejal Fritz: y es muy importante porque además están ligados a la iglesia
Concejal Silva: Creo que en alguna oportunidad anterior les habíamos dado
subvención
Sr. Alcalde: No, por el contrario la administración anterior nunca les entrego una
subvención, luego yo les voy a refrescar la memoria, con lo que paso.
Se solicita aprobación o rechazo de solicitud de subvención de 275.000 a la
agrupación juvenil cultural deportiva y espiritual Todos Los santos para gastos de
traslado al tercer Coupulli reunión de familias nacional que se llevara a efecto en la
localidad de Picarquin comuna de San Francisco de Mostazal.
Concejal Silva aprueba
Concejal Fritz aprueba
Concejala Vera aprueba
Concejal Moya aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Sr. Alcalde aprueba, por unanimidad se aprueba
4.7.4 Subvención Asociación de boxeo Los Lagos
Sr. Opazo: Esta subvención estaba aprobada con el presupuesto 2009, se trata de la
subvención solicitada por la asociación de box, si recuerdan solicitaron subvención
para la compra de buzos para los participantes en una actividad en la ciudad de
coyhaique y paso el año y no la ocuparon.
Sr. Alcalde: en esa oportunidad se aprobó esta subvención con al abstención de la
concejala Vera, como ustedes saben eso se cierra en diciembre terminado el año,
pero no hicieron uso de ella.
Sr. Opazo: Lo que pasa es que les faltaba completar su ficha de inscripción, estaban
inscritas con nosotros pero no había actualizado su personalidad jurídica, cuando el
presidente se acerco a solicitar la subvención yo le pedí que llenara la ficha de
inscripción quedo de traerme el certificado de vigencia y paso el año y no lo hizo,
recién la recibí el día lunes y ya estamos en el 2010, por lo tanto yo le pedí que me
rehaga la carta y proponerla como subvención con presupuesto 2010 ya que además
su participación es a fines de enero de 2010, porque cambiaron la fecha que era
originalmente en noviembre de 2009. Lo que están pidiendo son 200.000.
Sr. Alcalde: Se solicita aprobación o rechazo de solicitud de subvención de 200.000.a
la asociación de box de Los lagos para adquisición de equipamiento de vestuario.
Concejal Silva aprueba
Concejal Fritz aprueba
Concejala Vera abstiene
Concejal Moya aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Sr. Alcalde aprueba, Con 5 votos a favor y la abstención de la concejala Vera se
aprueba.
4.7.5 Subvención Club de rayuela Quinchilca
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Sr. Opazo: solicitan subvención para el encuentro nacional de rayuela que se realizara
en Aysén desde el 26 al 31 de enero de 2010. Solicitan 600.000 para traslado de los
socios
Sr. Alcalde: se trata del encuentro nacional que realizan cada dos años y esta es en
Coyhaique.
Concejal Espinoza: Consulta si ellos hicieron su rendición
SR, Opazo: Si, por lo general ellos gastan sus dineros en esta fecha y en ele mes de
marzo a abril a mas tardar ya tienen rendido
Concejal Espinoza: Pero eso no paso en septiembre del 2009, lo dice la Contraloría
Sr. Opazo: Ocurre que cuando ellos rinden hay un proceso y yo discrepo con lo que
contraloría señala. Porque el proceso es el siguiente; llega la rendición en oficina de
partes que las timbra y la remite a finanzas nosotros la revisamos y cuando llegan a
control por lo general don Hugo Cerna que tiene que revisar todo Egresos, decretos
etc., y por lo general se demora y por lo tanto no esta contabilizado en los registros
contables, pero si esta rendida falta que control nos remita el comprobante para que
finanzas lo contabilice y nosotros a contraloría le tenemos que entregar lo que
llevamos en contabilidad no lo que hemos recibido.
Concejal Fritz: El club de rayuela es una institución de carácter solida y están
trabajando desde hace muchos años son bastante ordenados y en esta
administración se han hecho varias cosas por ellos y han respondido de buena forma
por lo tanto los apoyo y apruebo su solicitud.
Sr. Alcalde: . Se solicita aprobación o rechazo de solicitud de subvención de 600.000,
del club de rayuela Quinchilca para traslado y participación en el campeonato
nacional de rayuela ha realizarse en Aysén entre el 26 y 31 de enero de 2010.
Concejal Silva aprueba
Concejal Fritz aprueba
Concejala Vera aprueba
Concejal Moya aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Sr. Alcalde aprueba, Por unanimidad se aprueba.
Sr. Alcalde: Les recuerdo por si los vecinos les preguntan que la subvención para la
semana Folilcana, Antilhuense y Riñihuense la vamos a ver la próxima semana
Concejal Espinoza: De acuerdo al Informe de contraloría hay algo que no se haya
hecho o recibido.
Sr. Opazo: Lo que pasa es que todo se recepcionó y esa es una revisión al 30 de
septiembre y los convenios que nosotros le hacemos a las instituciones son al 15 de
diciembre donde tienen como plazo máximo para rendir
Concejal Espinoza: Todos estos han rendido entonces
Sr. Opazo: sí, y si alguno no la ha traído nosotros los estamos llamando para que se
acerque, si no vienen les enviamos una carta
4.8 INFORME LICITACIÓN Y ACUERDO CONVENIO SUMINISTROS FERRETERIA
Sr. Opazo: se llamo a propuesta el contrato de suministro para materiales de ferretería
y construcción para el año 2010 se subió al portal mercado publico con bases y
solamente participo Comercial Harcha. Cumplen con los requisitos que solicitamos que
es una boleta, nosotros generalmente llamamos a San pablo y Sodimac, y Sodimac
respondió que no trabajan con municipalidades
Sr. Alcalde: Pregunta que pasa con otras ferreterías de Valdivia
Sr. Opazo: Las otras ferreterías de Valdivia por lo general se complican con la boleta
de garantía, pero nosotros estamos obligados a exigirla porque la ley de compras
publicas nos exige que por seriedad de la oferta la boleta debe ser el 3% y nosotros en
materiales de ferretería en el año compramos mas de 1000 UTM, por lo tanto la boleta
de seriedad de la oferta debería ser mínimo de 1.700.000 y nosotros pedimos 1.100.000,
la de fiel cumplimiento del contrato es de 2.300.000 y al ver las bases las ferreterías
dicen vamos a tener detenida esas platas y no se interesan
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Sr. Alcalde: En definitiva nosotros hoy día estamos informando al Concejo.
Sr. Opazo: Informando y tienen que aprobarnos el contrato con Comercial Harcha
porque es mayor a 500 UTM y requiere acuerdo de concejo.
Sr. Alcalde: Resumiendo : efectuada la licitación de suministros de ferretería año 2010
solo se presento un oferente que cumple con todos los requisitos establecidos en las
bases y corresponde a Comercial Harcha y CIa Ltda. Lo que se somete a aprobación
de concejo
Concejal Silva aprueba
Concejal Fritz aprueba
Concejala Vera aprueba
Concejal Moya aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Sr. Alcalde aprueba, Por unanimidad se aprueba
5 VARIOS
5.1 Sr. Alcalde: Presenta a la Srta. Jordana Muñoz, ella esta haciendo su practica en la
Municipalidad, es periodista estudio en la Universidad Austral y esta a cargo de lo
hasta hace unos días realizaba don Erwin Cea quien esta apoyando a Javier Sánchez
en Turismo y Cultura.
Jordana va ha llevar prensa, información en al pagina Web etc. Esta ubicada en la
antesala de Alcaldía y disponible para cualquier cosa que deseen consultarle
Jordana es Laguina del sector rural de Pellinada ex alumna de la escuela Conde
Lemus y el damos la bienvenida
Srta. Muñoz : La idea es canalizar y difundir todas las actividades de la municipalidad
y mantener informada a las radios y medios en general, estamos abiertos a recibir
cualquier información que ustedes nos quieran aportar, para canalizarla por los medios
que correspondan, de hecho hoy día ya apareció algo de cultura en el diario austral.
5.2 Sr. Alcalde: Nos acaba de llegar el programa y cronograma electoral de gobierno,
si alguien necesita una copia puede solicitarla. Respecto de este mismo tema me
acaba de informar la administradora que esta pendiente de financiamiento por parte
de la gobernación la movilización de los tramos Flor del Lago, Riñihue y Los Bajos, nos
habían dejado 5 sectores fuera.
5.2 Concejal Fritz: Consulta Por los taxis ejecutivos, varios taxistas se han acercado para
conocer la forma de cómo se procedió para otorgar autorización al taxi ejecutivo del
Sr. Silva, Nosotros también hablamos con el y nos señalo que tiene toda su
documentación en regla. Los taxis tradicionales señalan que esto no es así nosotros
estuvimos revisando la ley con el concejal Silva pero no nos queda nada claro
Y se nos Señala que no puede haber un auto de color blanco estacionado en el
paradero habilitado para taxis tradicional porque el haberse estacionado en el centro
provocó la ira de los demás taxistas. Yo estoy consciente que en casi todas las
ciudades los taxis ejecutivos son una realidad y mi pregunta mas que nada apunta a
tener claridad de que todo se hizo en forma legal y aclarar al mismo tiempo a los
demás taxistas que lo que este Sr. Esta haciendo esta amparado por la ley de transito.
Sr. Alcalde: El Sr. Silva reúne todos los requisitos que la ley le exige o si no el ministerio de
Transporte no lo habría autorizado.
El Sr. Silva lo que esta haciendo es algo innovador que ya esta operando en muchas
otras ciudades.
Ahora si es efectivo que esta ocupando el lugar que dejo su taxi que el mismo dio de
baja entiendan que yo no puedo coartar el trabajo y para evitar estos problemas voy
a redactar un decreto autorizándolo a estacionarse en un lugar especifico cercano
al paradero porque la ley lo permite y tengan presente que no va ha ser el único van a
llegar mas.
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Concejal Moya: La suspicacia se genera en otra cosa , mas que nada porque el es el
dueño de la empresa y esta haciendo control son temas que no vale la pena
mencionarlo aquí pero se ha generado por eso.
Sr. Alcalde: Ese tema a mi no me consta. El Sr. Silva es quien tiene la concesión de la
línea 100. Y entiendo que se le va ha aplicar la ley como a todos
Concejala Vera: El Ministerio de transporte ya lo aprobó y no hay nada que hacer
Concejal Fritz: agradece al alcalde por la claridad lo que va ha servir para informarle a
la gente que esta todo bien.
Concejal Espinoza: Eso es importante y que quede registrado sobre todo por la
inquietud del publico de la gente
Sr. Alcalde: En el libre mercado bajo las reglas existentes cada uno toma el taxi que
quiere
Concejal Fritz: lo único que el articulo no dice es donde debe estar estacionado, pero
en una parte señala que no puede tomar pasajeros en la calle mientras circulan, ellos
acuden por llamadas y no especifica que tiene que ser telefónica también pueden
tener radio.
5.8 Concejal Espinoza: Voy a volver a tocar el tema de las tapas de alcantarilla
aunque se que no es responsabilidad nuestra pero dentro de ese total que en algún
momento se menciono en concejo ahora se cuentan algunas rotas, otras no están
etc.
Sr. Alcalde: eso ocurre porque se las roban o las rompen
Concejal Espinoza: Seria bueno que los medios de comunicación se refieran a eso que
nosotros no tenemos responsabilidad sobre esas cosas pero si podemos solicitar en la
medida de todas las posibilidades que se reparen
5.9 Concejal Espinoza: preguntar también sobre el trabajo de don Juvenal respecto
del corte y retiro de pasto quizá a través de la radio solicitar a los vecinos para que
ayuden a juntarlo para pasar a retirarlo. Todos sabemos que la gente siempre va ha
reclamar contra el municipio que podemos hacer para mejorar eso.
Sr. Alcalde: ustedes han escuchado si la gente dice que bonito o que bueno lo que
hicieron aquí, a la gente le interesan las migas de pan. Lo de don juvenal esta en el
portal y en las bases que están en la oficina de partes lo que se contrato y eso se tiene
que cumplir de acuerdo a lo que se contrato. Las cosas y comentarios negativos hay
que dejarlos fuera no pescarlos el otro día en la radio atractiva una señora reclama
pero entiendan no damos abasto tenemos 6 maquinas trabajando actualmente
tenemos una persona trabajando en el estadio en el cementerio dejamos una y la otra
la llevamos a otro lugar y no podemos hacer mas de donde sacamos mas gente si solo
son 3 ÷o 4 operadores estamos haciendo lo humanamente posible sumado esto a las
condiciones climáticas lluvia y sol no se puede controlar, también hay que considerar
que la gente no es limpia quiere que le hagamos todo porque no es capaz de
mantener el aseo del frente de su casa de su entorno y esta esperando que el
municipio le haga todo aquí hay conceptos que están errados y la gente se
acostumbra al asistencialismo y cree que todo hay que dárselo y yo le digo que no es
así, no es obligación, o bien le cobro unos 7.500 pesos y le corto el pasto esta dispuesta
a pagar.? No, no pagarían y ni siquiera son capaces de cortar el pasto que esta
subiendo por sus propios cercos esos comentarios de calles yo nos los considero me
tienen sin cuidado.
Concejal Fritz: En los Ciruelos se le explico a la gente ellos se organizaron cortaron el
pasto y lo único que pidieron es que pasara el camión retirándolo.
Sr. Alcalde: yo le pido a los concejales que no aviven estos comentarios porque he
escuchado algunas historias, esto no habla bien de nosotros de lo que yo siempre he
sostenido un equipo de concejo un equipo colaborador que multiplica a favor de la
comuna. Lo claro es que estamos haciendo lo humanamente posible.
Concejal Moya: que resultado se tiene de la campaña que se hizo, se va ha entregar
algo por escrito
Sr. Alcalde: No se, no lo había pensado
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Concejal Silva Yo estuve conversando con Fernando y ocurrió que cuando se inicio la
campaña Fernando se fue de vacaciones y había varios choferes de vacaciones
también y queremos retomar ese trabajo porque aun queda por hacer. Lo vamos a
retomar nuevamente tenemos cosas pendientes
Concejala Vera: hace unos días hubo una presentación de kayak atrás del hotel
Rogers y vi con bastante preocupación a la gente en el puente de fierro, el
espectáculo era novedoso pero el puente tiene rotas las barandas y abajo había un
tablón así que llame a don Dagoberto López que después me entere estaba de
vacaciones no se con quien hablo y se le dio solución se arreglo así que doy las
gracias.
Concejala Vera. Me preocupa el espacio donde esta el cuartel y uno ingresa a la
plaza por Balmaceda quedo un desnivel y ya ha habido varios accidentes se dio
vuelta un coche se cayo la Sra.de Novoa, ojala pudiera revisarse.
Concejala Vera; por ultimo esos cuadrados de cemento donde estaban instaladas las
cabinas telefónicas son un verdadero peligro, recuerdo que hace un tiempo se hablo
de oficiar a la telefónica no se en que habrá quedado eso.
Concejal Silva : el domingo a las 19.00 hrs se va ha inaugurar la Cruz viene el Obispo
Concejal Espinoza: consulta si se va ha hacer algo para vacaciones como se hizo el
año pasado o vamos a cumplir con las reuniones como están programadas.
Sr. Alcalde: Nos ponemos de acuerdo nosotros, ahí vemos si las hacemos en las fechas
que corresponde o podemos en febrero sobretodo dejarlas para la ultima semana
considerando que tetemos que preparar el inicio del año escolar o cualquier cosa que
tengamos que ver en el concejo, de hecho yo salgo en febrero con vacaciones.
Pero es posible hacer cambios que se comuniquen oportunamente
Concejal Silva: Por qué no lo hacemos al revés las hacemos todas y hacemos receso
hasta marzo
Secretaria Municipal: Normalmente se dejan reuniones para fines de febrero.
Sr. Alcalde: siempre hay algún ajuste que hacer
Concejal Silva entonces entramos en receso las tres primeras semanas de febrero y
dejamos las reuniones para la ultima semana de febrero.
Sr. Alcalde: en realidad el cambiar la fecha de realización de una reunión nunca ha
sido un problema siempre se avisa y nunca hemos tenido problemas sea en febrero o
en otras fechas, el Concejo siempre ha tenido buena disposición en ese sentido.
Concejal Espinoza: Yo siempre estoy dispuesto pero ojala se pudiera considerar no solo
hacerlas en las mañanas si es posible alguna fijarla para la tarde es lo único que yo
pido.
Sr. Alcalde: Tomemos el acuerdo de entrar en receso las tres primeras semanas de
febrero y fijamos las reuniones de ese mes para la ultima semana.
Concejal Silva aprueba
Concejal Fritz aprueba
Concejala Vera aprueba
Concejal Moya aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Sr. Alcalde, aprueba por unanimidad se aprueba
Concejal Espinoza: he recibido información de capacitaciones y hay una en particular
que me interesa se refiere ha aspectos legales y jurisprudencia de gestión municipal es
posible asistir.
Sr. Alcalde: tendría que ver los recursos, porque nosotros pasamos con un saldo en
caja que es para pagar sueldos luz y agua que es lo que nosotros generamos porque
el fondo comuna no han llegado recursos, cuando ocurra eso podemos ingresarlo a
cada ítem las platas.
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Concejal Espinoza: hay alguna otra opción
Sr. Alcalde: por ahora no, estamos bajos en recursos
No habiendo mas temas que tratar siendo las 13:00
reunión.

hrs., se da por finalizada la

ACUERDOS
ACUERDO Nº 225 : EFECTUADA LA LICITACIÓN DE SUMINISTRO FERRETERIA AÑO 2010 SOLO SE
PRESENTA UN OFERENTE QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES Y
CORRESPONDE A COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA. BAJO PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SE OPTA
POR LA OFERTA REALIZADA POR COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA, LA QUE ES APROBADA EN
FORMA UNANIME POR EL CONCEJO.
ACUERDO Nº 226 : POR UNANIMIDAD SE APRUEBA MODIFICAR DESTINO DE RECURSOS
OTORGADOS VIA SUBVENCION A LA INSTITUCION “AGRUPACION ADULTO MAYOR LIBRO DE
SABIDURIA ANTILHUE” POR COMPRA DE ESTANDARTE Y CASACAS CONFECCIONADAS. MONTO $
250.000.
EL ACUERDO ORIGINAL Nº 11 DE SESION EXTRAORDINARIA Nº 09 DEL 13 DE AGOSTO DE 2009
APROBABA ADQUISICION DE GENEROS PARA CONFECCION ESTANDARTES Y CASACAS. MONTO $
250.000.
POR TANTO SE MANTIENE EL MONTO SE MODIFICA EL DESTINO DE CONFECCION POR COMPRA DE
CASACAS.
ACUERDO Nº 227 : POR UNANIMIDAD SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCION DE $ 250.000 A LA
UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS LOS LAGOS PERSONALIDAD JURIDICA Nº 54 PARA
INSCRIPCION EN EL VIGESIMO QUINTO CONGRESO INTERNACIONAL FIEP 2010, GASTOS DE
TRASLADO Y ESTADIA DEL MONITOR SR. NEMORINO MERA RIVERA
ACUERDO Nº 228 : CON SEIS VOTOS A FAVOR Y LA ABSTENCIÓN DE LA CONCEJALA SRA. NUBI
VERA SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 200.000 A LA ASOCIACIÓN DE BOX DE LOS
LAGOS, PARA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE VESTUARIO.
Nota: La subvención de $ 200.000, otorgada a la Institución el año 2009 mediante Acuerdo de
Concejo Sesión Ordinaria Nº 204 no fue cursada, en su reemplazo opera el acuerdo Nº 228.
ACUERDO Nº 229 : POR UNANIMIDAD SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 275.000 A
LA AGRUPACIÓN JUVENIL CULTURAL, DEPORTIVA Y ESPIRITUAL TODOS LOS SANTOS PERSONALIDAD
JURÍDICA Nº 551, PARA GASTOS DE TRASLADOS AL TERCER COUPULLI (REUNION DE FAMILIAS
NACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE PICARQUÍN COMUNA DE SAN
FRANCISCO DE MOSTAZAL.
ACUERDO Nº 230 : POR UNANIMIDAD SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 150.000 A
LA AGRUPACIÓN DE PADRES GRUPO SCOUT IMPEESA LOS LAGOS, PERSONALIDAD JURÍDICA Nº
474, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CAMPAMENTO DE VERANO QUE BENEFICIA AUN
GRUPO SIGNIFICATIVO DE NIÑOS DE LA COMUNA DE LOS LAGOS.
ACUERDO Nº 231 : POR UNANIMIDAD SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 600.000 AL
CLUB DE RAYUELA QUINCHILCA PERSONALIDAD JURÍDICA Nº 66, PARA TRASLADO Y
PARTICIPACIÓN EN EL CAMPENATO NACIONAL DE RAYUELA HA REALIZARSE EN AYSEN ENTRE EL 26
y 31 DE ENERO DE 2010.
ACUERDO Nº 232 : POR UNANIMIDAD SE APRUEBA Y VALIDA PROPUESTA REALIZADA POR EL
INFORME FINAL DEL PROYECTO DE CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES DE FOMENTO
PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA MIPE DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS.
EN CUANTO A LA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA QUE ESTA HACE CONSISTENTE EN: 1
COMPUTADOR,1 NOTEBOOK, 1 PANTALLA, 1 IMPRESORA, 1 LICENCIA S.O
ACUERDO Nº 233 : EN FORMA UNÁNIME SE APRUEBA REBAJAR AVALÚO FISCAL DEL TERRENO ROL
121=45 QUE ES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO TASADO EN 67.530.959 A 1.1000.000.
LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LA SITUACIÓN QUE AFECTA A 44 FAMILIAS QUE
CONFORMAN EL COMITÉ DE VIVIENDA VILLA LOS BAJOS PERSONALIDAD JURÍDICA N 547 QUE’
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RESIDEN EN ESE TERRENO DESDE HACE MAS DE 40 AÑOS. CADA UNA DE LAS 44 FAMILIAS PARA
HACER EFECTIVO EL TRASPASO Y ENTERAR EL VALOR DEL AVALÚO ACORDADO DE 1.100.000
DEBERÁN CANCELAR CADA UNO LA SUMA DE 25.000.
ACUERDO Nº 234: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA PROGRAMA Y PRESUPUESTO ACTIVIDADES
DEPORTIVAS VERANO 2010 QUE ASCIENDE A LA SUMA DE 6.350.000 DE ACUERDO AL DETALLE QUE
SE ADJUNTA.
ESCUELA FORMATIVAS Y RECREATIVAS VERANO 2010
Escuela de Tenis de Mesa, Escuela de Natación, Escuela de Kayak.
Detalle de programa
Monto en Pesos
Honorarios Recurso Humano
1.700.000
Transporte
300.000
Arriendo Infraestructura
150.000
Inversión Equipamiento
1.390.000
Total
3.540.000
PROGRAMA DE COMPETECION VERANO 2010
Campeonato de Serie de Honor Vecinal, Serie Senior, Serie Infantil sub. 10-12, voleibol,
Tenis de Mesa, Tenis, Rayuela, Pesca Rió San Pedro, Pesca Lago Riñihue, Ajedrez,
Básquetbol Adulto, Básquetbol sub14.
Detalle de Programa
Monto en pesos
Honorario Recurso Humano
260.000
Arbitraje
Transporte
100.000
Premiación en dinero
150.000
Premiación
1.500.000
Total
2.010.000
PROGRAMA ACTIVIDADES RECREATIVAS
Fútbol Calle, Básquetbol Calle, Tenis de Mesa, Ajedrez Plaza, kayak Recreativo,
Gimnasia Entretenida, Voleibol Playa, Tenis Playa.
Detalle de Programa
Monto en Pesos
Honorarios Recurso Humano
500.000
Premiación
300.000
Transporte
Total
Total Inversión verano 2010 $ 6.350.000.-

800.000

ACUERDO Nº 235 : Por Unanimidad se aprueba Programas Culturales año 2010.
Programa de Encuentro Rock
Segunda Versión del evento denominado los LaRock , con participación de
Bandas locales y regionales de música rock, sierre del evento con participación
de una banda conocida a nivel nacional.
Ítem
valor
Contratación de banda nacional
$1.300.000.Black Line
$200.000.Total
$ 1.500.000.Programa de Gala Folclórica Infantil
Apoyo a la gala de folclore Infantil que realizara la Agrupación Folclórica Trinar
de Espuelas de Quinchilca
Ítem
Valor
Sonido
$ 350.000.Recuerdos y otros
$ 200.000.Total
$ 550.000.Programa de lanzamiento del disco del Grupo Sur Conciencia
Ítem
Valor
Contratación de cantantes
$ 350.000.Total
$ 350.000.TOTAL
2.400.000
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ACUERDO Nº 236 : POR UNANIMIDAD SE APRUEBA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL VERANO
2010 QUE INCLUYE ACTIVIDADES FINANCIADAS POR EL PROGRAMA SEMANA DE LOS LAGOS,
PROGRAMAS CULTURALES Y DEPORTIVOS QUE ESTA ASOCIADA AL PRESUPUESTO DESTINADO PARA
LA SEMANA LAGUINA QUE CONSIDERA UN PRESUPUESTO CONSIGNADO EN EL PRESUPUESTO
ANUAL Y ES DE 18.000.000, MAS 6. 350.000 DE DEPORTES 2.400.000 DE PROGRAMAS CULTURALES Y
5.000.000 APROXIMADOS DEL PROYECTO DEL 2% CULTURA.
ACUERDO Nº 237 : POR UNANIMIDAD EL CONCEJO APRUEBA ENTRAR EN RECESO LAS TRES
PRIMERAS SEMANAS DE FEBRERO Y FIJANDO LAS 3 REUNIONES DE ESE MES PARA LA ULTIMA
SEMANA.

Sesión Ord. de Concejo Municipal N ° 38 de fecha 07 de enero de 2010.
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