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.  Municipalidad de Los Lagos 

        Región de Los Ríos     

     Secretaria Municipal 

 

 

Acta Sesión Ordinaria Nº 63 

 

Concejo Municipal De Los Lagos 

 

 
En Los Lagos  a 9 de septiembre  de  2010, siendo las 9:00 horas, en la sala de Concejo  

de la I. Municipalidad  de Los Lagos se da por iniciada la sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal, presidida por el Alcalde don Samuel Torres  Sepúlveda,  actuando como 

ministra de fe  la Secretaria subrogante Sra.  Veruska Ivanoff Ruiz,  y con la presencia 

de los Siguientes  Concejales: 

 

Sr. Víctor Fritz Aguayo 

Sr Hugo Silva Sánchez                                                                                                                                                           

 Sr. Nubi Vera Reyes                                                                                                                                   

Sr. Tomas Rojas Vergara                                                                                                                                       

Sr. Miguel Moya López                                                                                                                                          

Sr. Mario Espinoza Oteiza                                                                                

                                                                       

Se encuentran También  presentes don Hugo Cerna P. Jefe de la unidad de control Sr. 

José Opazo Jefe  del Depto. de Administración y Finanzas, Sr Daniel Barrientos, Director 

de Secplan, Sr Fernando Vásquez, Director de Obras (s), Sr. Dagoberto López DOM,  Sr 

Gonzalo Russi, Sr José Miguel Navarrete y Sr. Nicolás Gabor de Colbún, Sra. Macarena 

Luke Schereder. 

       

                                                                                                                  

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 7 DEL DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL. PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE (S) 

 

4.2 PRESENTACION DISEÑO DEFINITVO TERMINAL DE BUSES LOS LAGOS 

PRESENTA SR. GONZALO RUSSI G. JEFE  ASUNTOS CORPORATIVOS CH SAN PEDRO 

COLBUN S.A. 

 

5.  VARIOS. 

 

Desarrollo 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR  

Sr. Alcalde: La Sra. Soledad Secretaria Municipal esta con licencia médica, tengo 

entendido que no entrego el acta de la sesión 62 así que propongo dejarla   

pendiente para la próxima sesión. 
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Sr Víctor Fritz: La Sra. Soledad cuando envió la tabla pidió comprensión por no 

alcanzar a tener lista el acta de la sesión No 62, sabemos que esta delicada de salud 

por mi parte no hay problema en dejarla pendiente 

Concejales, Silva, Vera, Rojas, Moya y Espinoza dadas las circunstancias están de 

acuerdo en dejarla pendiente. 

 

Acta No 62 queda pendiente de aprobación.   

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA  

 

Secretaria Municipal (s) da cuenta de correspondencia recibida 

    

2.1 Ordinario 863  de la Asociación Chilena de Municipalidades A Sr. Alcalde y Sres. 

Concejales  remite Boletín No 1 de la Comisión Salud de la Asociación Chilena de 

Municipalidades  que contiene los resultados del Simposio de  salud familiar como 

estrategia de desarrollado local realizada el 29 de julio de 2010 solicita  remitir boletín  

al director del depto. de salud municipal y Sres. Concejales, firma  Gonzalo Navarrete 

presidente de la comisión de salud. 

 

2.2 Correo electrónico de Alfredo Romero Labra para María Soledad Espinoza dice 

“Estimada María Soledad junto con saludarle adjunto lo solicitado respecto de la 

propuesta presentada al Concejo municipal el pasado 02 de septiembre  con el 

propósito de ser evaluado por el Concejo en la sesión del próximo jueves, no obstante 

la presente solicitud adjunta se le enviara a usted formalmente vía oficio ordinario de 

secretaria debidamente firmada por su titular  sin otros particular saluda formalmente 

Alfredo Romero Labra encargado de regularizaciones de la secretaria regional 

ministerial de bienes nacionales, se adjunta una solicitud al honorable concejo 

municipal de la Ilustre municipalidad de los lagos, solicitud de saneamiento propiedad 

irregular de la comuna de Los Lagos 269569.   

Sr Alcalde: Para no leerlo completo por lo extenso es un resumen de la presentación 

realizada por la Seremi de bienes nacionales en el concejo, aquí tenemos el catastro 

de toda la gente  viene individualizada en el informe también señala  el total de lo que 

cuesta para el municipio de los lagos $19.850.000,  la idea es que nosotros aportemos 

esa cantidad para resolver el total de casos que nos señalo la seremi en su 

presentación, nosotros con José hemos analizado el tema y vamos a aportar en este 

convenio, pero no  tenemos los 19 millones de pesos para solucionar  los 68 casos que 

hay registrados hoy día en bienes nacionales estamos viendo la disponibilidad  del 

presupuesto lo que vamos aportar pero aun no lo tenemos claro.  

Sr. Opazo: el aporte que se nos solicita corresponde a una cantidad significativa de 

recursos y tenemos que ver como y de donde vamos a sacar esos recursos,  de tal 

forma aportar una cantidad mínima este año y el resto dejarlo en el presupuesto del 

próximo año.  

Sr. Alcalde: Aportar este año una parte mínima y de ahí incorporar el resto en el 

presupuesto del  2011, aprobarlo ahora es imposible  no tenemos 20 millones ahora,  yo 

creo  que la propuesta tenemos que dejarla pendiente  para la próxima reunión  

Concejal Espinoza: Me parece bien la propuesta, es una buena alternativa de solución 

para las personas que aparecen nominadas, pero  yo solicitaría un estudio  o revisión 

de  algunas personas que ahí aparecen y que no tendrían que cancelar nada por 

este tramite a diferencia de otras que si deben pagar cierto porcentaje mas que nada 

porque revisando los nombres llama la atención que aparecen favorecidas en un 

100%  algunas personas que tienen sus recursos,  aunque sea legal lo que ahí aparece 

solicitar este estudio o revisión de los puntajes para ver si esta correcto. A lo mejor esta 

correcto en el papel, pero sabemos del caso puntual de uno o dos casos que 

objetivamente sabemos no es así. 

Sres. Concejales  apoyan planteamiento de concejal Espinoza  en cuanto a que 

aparecen 2 o 3 casos que llaman la atención y seria bueno revisarlos. 
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Sr Alcalde: Vamos a solicitar a la Sra. Claudia Vera reevaluar listado de beneficiaros 

para  regularización de bienes nacionales, yo comparto lo señalado por ustedes, y 

respecto del acuerdo que se nos pide lo veremos cuando tengamos claro lo del 

presupuesto tanto de los valores que se pueden aportar este año como de lo que 

vamos a proponer para el año próximo. 

 

2.3 De  Schereder chile  cotización cambio masivo de luminarias comuna de Los Lagos.  

Sr.  Alcalde: nosotros  desde hace unos 6 meses atrás  con Dagoberto López hemos 

estado trabajando en como mejoramos por el tema de seguridad la iluminación de 

nuestra comuna y esto pasa por mejorar las luminarias,  hay una propuesta de una 

empresa, estamos pidiendo otras, es una  empresa belga con asiento en chile y ellos 

han estado acá en los lagos  haciendo varias evaluaciones de nuestra realidad nos 

ofrecen un tipo de luminaria que se llama ámbar hay dos tipos  pero la mejor tiene 

especificaciones técnicas que hemos analizado en distintas reuniones por ejemplo 

estas se prenden aumentan volumen desde las 10 de la noche hasta las 2 de la 

mañana desde las 2 de la mañana hasta las 6 baja un poco la intensidad por que 

según todas las encuestas que se han hecho en chile la mayor cantidad de gente o 

personas que transitan lo hacen entre las 10 de la noche  y las 2 de la mañana y todas 

las encuestas que se han hecho en todos los municipios y el  gobierno ese es el 

periodo que más luz se necesita concentrar  en la población. Es una propuesta 

ambiciosa es una propuesta grande es radical  en el sentido que  cambia  casi la 

totalidad  de las luminarias 

Sr, Lopez: casi el 50%, son 1240 luminarias 

Sr. Alcalde: esta es un propuesta que estamos entregando he pedido la empresa que 

les haga llegar  toda la documentación a ustedes  este es un trabajo de 

aproximadamente 6 meses para poder tener recién este resultado. Hoy día nos han 

llegado de Temuco unas cajas con las nuevas luminarias, no las conozco vienen 

llegando recién y las hemos traído a Concejo. 

Concejal Silva: son muestra o ya para instalarlas porque veo varias cajas 

Sr. Alcalde: se trata de algo moderno, lo último en tecnología estas son muestras para 

que nosotros recién veamos si es verdad o no es verdad lo que se nos propone, falta el 

experto en el tema,  pero nos explicaba Dagoberto que son  anti vandalismo, el 

sistema moderno  que trae esos puntitos abajo eso hace  multiplicar el ahorro de 

energía es tecnología Europea y se esta fabricando en Brasil pero es Belga tecnología 

Europea. 

Concejal Rojas pregunta si en el mercado local existe abastecimiento para reponer 

ampolletas  

Sr. López: todo este equipo es Belga, pero la lámpara el balanz pero por la horma se 

ajusta a todas las marcas existentes como la Philips.  

Concejal Moya: cuanto ahorramos  

Concejala Vera: es casi lo mismo pero en calidad es mejor esta 

Sr. López: eso es relativo, en la actualidad  Quinchilca desde el paso nivel hacia arriba 

tenemos luminarias de 70 y de 250 y la iluminación es muy mala por lo tanto la 

economía que puede haber no es tanta porque se trata de mejorar el sistema en 

cuanto a mejorar la calidad de la iluminación.  

Concejal Moya: aquí se señala que hay mejor calidad de iluminación y ahorro de 

energía.  

Sr. López: en la ficha técnica señala que hay un ahorro de energía y mejor calidad de 

iluminación, la Ip63 significa que la luminosidad de la luminaria es  la mejor que existe 

en este minuto en el mercado,  en el sentido que le entra lo mínimo en humedad, 

agua, polvo, y al ensuciarse menos entrega mejor calidad de iluminación, y si bien es 

cierto es anti vandálico es porque tiene mayor resistencia a golpes, pero  finalmente 

frente a una agresión persistente igual sufre deterioro 

Sr. Alcalde: La muestra que nos han enviado corresponde a la base y soporte que va 

al poste de luz. 

Sr. López: Hay también una gran ventaja ya que a mayor altura mejor reflexión el brazo 

que sostiene este equipo se eleva. 
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Concejal Rojas: si hay interés y veo que  también hay voluntad, la alternativa de 

financiamiento seria vía FNDR o cómo, porque la inversión debe ser millonaria 

Sr. Alcalde: alrededor de 151 millones una parte pero el proyecto alcanza  la suma de 

400 millones y la forma de financiarlo puede ser de 3 formas: presupuesto propio, vía 

leasing o a través de convenio con  la empresa y Saesa financia y nosotros le 

pagamos en x cuotas a Saesa,  en puerto Montt se hizo de esta forma con esta misma 

empresa, en Valdivia compraron unas verdes plásticas que son chinas que a mi no me 

gustan, soy de la idea que si vamos a invertir sea en algo bueno. 

Concejala Vera: Las que se instalaron en Valdivia años atrás hicieron una presentación 

acá. 

Concejal Rojas: Las que están en Valdivia no son Chinas, pero este proyecto en 

términos de tiempo de ejecución acá esta proyectado para dentro de cuanto tiempo; 

6 meses, un año, dos años? 

Sr. Alcalde: por ahora solo estamos haciendo la presentación de lo que hemos venido 

analizando por 6 meses, la voluntad existe, pero no hay ninguna decisión tomada  por 

ahora, solo  estoy planteando una propuesta quiero que la conozcan. Ustedes saben 

que tenemos que cuidar el presupuesto, lo que yo  estoy planteando es una 

propuesta, quiero que la conozcan   hemos mandado a pedir el producto hablamos 

151.000.000 no los tengo ahora, pero si tenemos capacidad para endeudarnos  a tres 

años vía leasing. 

Concejal Rojas: y estas se pueden probar ahora   

Sr Alcalde: las que llegaron son para probarlas y se están instalando 

Sr. Dagoberto: son 9 luminarias; 3 de 250, 3 de 150 y las otras me parecen que son de 

70. 

Sra. Nubi esa vienen de regalo  

Sr Hugo  Silva: porque no la prueban en el puente y la dejan ahí   

Sr Alcalde: ya tenemos donde  instalarlas  

Sr Dagoberto: igual estuve averiguando sobre otro  tipo de iluminación  que 

seguramente mas adelante van a enviar algún informe que son los  sistemas de 

iluminación lert, son los más modernos en este minuto y según la propaganda ahorran 

un  60% de energía, vale decir que si yo tengo una luminaria de potencia de 250 se 

ahorra un  60% de lo que me estaría gastando  actualmente una luminaria de las que 

tengo instalada, por lo tanto tenemos varias expectativas, lo malo de estas luminarias 

lert es que son chinas y desconozco si existe otro tipo. 

Sr Alcalde: esta es una luminaria Europea que trae los más altos entandares  de Europa 

es una empresa grande y  más cara. 

Sra. Nubi : es que lo mas barato a veces  cuesta mas caro 

Sr Alcalde: bueno este  es el trabajo que se ha venido realizando y hoy día podemos 

mostrar a ustedes, para que vean  la preocupación que hemos tenido con respecto a 

nuestra comuna sobre todo el tema de seguridad.  

Sr Hugo Silva: pero igual habría que probar otras alternativas  

Sr Alcalde: estamos proyectando la marca Philip   

Sr Dagoberto: ahí una marca  que les comentaba de una empresa de Temuco que va 

hacer llegar una propuesta, pero el costo es el doble de lo que esta vale   

Sr Alcalde: esto tiene garantía por 5 años, toda la información esta en el informe que 

se les entrego, léanla  

Sr  Miguel Moya: la regulación de  la intensidad entre  las diez de la noche y las dos de 

la mañana  se da en forma automática 

Sr Dagoberto: normalmente hay algunos que encienden en una hora determinada  

tiene que regular para que se haga esto  no sé si será lo más conveniente porque 

ustedes saben que  los apagones no ocurren a las 22:00 hrs. si no  que a las dos de la 

mañana.  

Sr Alcalde: señores concejales esa ha sido la presentación del proyecto de 

iluminación,  son 151.000.000 y es el  sueño  de poderlo hacerlo porque hace falta 

mejorar  tecnificar   nuestra comuna. 

 

3. CUENTA 
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Sr. Alcalde: Hemos estado participando en Lago Ranco con la Sra.  Veruzca  viendo el 

tema de  de transito, respecto de los buses también estuvimos en Valdivia fuimos a 

firmar el convenio con Forestal Valdivia por el ripio, sostuvimos una reunión con los 

empresarios de transporte, empezaron las capacitaciones el día martes 7,  y 

entregamos nuestro compromiso,  cumplimos al 100% el día de ayer  le entregamos los 

buzos a todos los alumnos que se trasladaron  de la Escuela Terranova a la escuela 

Collilelfu, cumplimos al pie de la letra nuestro compromiso.  

 

4. TABLA 

 

4.1 APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 7 DEL DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL. PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE (S) 

 

Sr José Opazo : bueno en realidad la modificación presupuestaria  que se presento en 

la reunión anterior  se refiere a balancear el presupuesto  en el tema de patentes. 

Nominalmente cuando conversamos en el balance del primer trimestre yo hablaba 

que teníamos un desbalance  en el tema de patentes de  $33.000.000  en relación al 

rol  de enero 2010  al rol de Julio del 2010  nominalmente era el desbalance, pero el 

desbalance real es de  $11.000.000. Ustedes se preguntaran por qué baja 

sustancialmente,  el tema   se da en las patentes  fuera de rol, se incrementan las 

patentes  fuera de rol por lo tanto nuestro rol nominal de patentes no disminuye tan  

sustancialmente como les converse en algún momento, en realidad eso es lo más real 

que  pudiera existir en la modificación presupuestaria y el resto de esta modificación 

dice relación con la modificación de área. Por lo menos  no había claridad en el 

tema, cuando nosotros empezamos a elaborar  el presupuesto 2009,  2010 en 

contraloría el tema de ciertas áreas de gestión áreas de gestión internas que en 

realidad estaba considerado en el presupuesto,  pero contraloría desde el año 2010  

en adelante empezó a considerar ciertas cosas en servicios comunitarios y  

actividades municipales por lo tanto  hay que empezar a balancear el tema para que 

pueda  el presupuesto ir cuadrado en algunas áreas, se producen  rebajas en gestión 

interna  y se traspasa la gestión de servicios comunitarios  actividades municipales 

programas sociales  deportivos en realidad el control que se quiere llevar desde el 2010 

en adelante es en el tema  de gasto. El gasto debe  estar enfocado en  el área que  se 

está gastando entonces no puedo gastar algo de  social  y tirarlo a gestión interna 

tiene que ser enfocado en el área social  si es algo de actividades municipales tiene 

que ser en actividades municipales,  por ejemplo nosotros dejamos en servicio 

comunitarios  que son los honorarios que se pueden contratar por programas,   en 

gestión interna yo no puedo contratar  por programas  comunitarios honorarios,  tiene 

que ser en actividades municipales, servicios comunitarios, programas sociales , 

programas deportivos, programas culturales por lo tanto no está clara esa normativa y 

en el mes de marzo empezó contraloría  a entregar información de como  ellos 

quieren el tema de los presupuestos, y dentro de eso se hace esta modificación 

presupuestaria.  

El total de la disponibilidad presupuestaria es de $ 428.199.000  y se suplementan  los 

gastos de gestión interna  áreas de servicios comunitarios , actividades  municipales , 

programas deportivos programas culturales y que nos da igual a la disponibilidad de  $ 

428.199.000 por lo tanto se solicita  la aprobación  de la modificación presupuestaria 

número 7.  

Sr Alcalde: Solicita al Concejo se pronuncie aprobando o rechazando la modificación 

No 7 presentada por el Jefe de Administración y Finanzas.  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 
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Sr. Alcalde: Con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se aprueba modificación presupuestaria No 7 del Departamento de 

Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad presentada por don José Opazo 

García, según detalle que se adjunta al acuerdo al final de esta acta. 

 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales antes de continuar con la tabla solicito autorización del 

concejo para dar la palabra a la Sra. Macarena Luke, representante de la empresa de 

luminarias de la cual hablamos hace un rato y quiero cederle la palabra, estaba 

invitada para hacer la presentación del producto, pero se perdió en el trayecto. 

Sra. Macarena Luke: Mucho gusto, disculpen el retraso: Yo traje una presentación no 

se  es  el momento para exponerla, pero como hicimos el estudio  del que le 

entregamos un resumen a cada uno de ustedes. Un resumen pequeño de lo que fue 

un trabajo en conjunto con el departamento Serplac, se trabajo respecto de las 

prioridades de iluminación  en algunas calles principales,  secundarias,  pasajes 

residenciales, pasajes estructurales y lo dividimos de esa manera para definir un criterio 

de con cuanto iluminar,  
se hicieron los cálculos respectivos nuestras luminarias tienen  unas matrices de 

cálculos que nos permiten simular  en un programa computacional  como va a 

quedar iluminado, y según las tablas que ustedes tienen, pueden observar que en el  

fondo, bajando incluso la potencia instalada en este momento podemos lograr 

mucho mejores niveles de iluminación  con lo cual daríamos en primera instancia una 

muy buena recepción de la población porque les mejoraría evidentemente su 

situación tanto peatonal como vehicular y además nosotros tendríamos un ahorro de 

energía como consecuencia de la  baja de potencia que se instalaría. Ahora lo quiero 

reforzar es que con esa baja de potencia quedaría mejor iluminado, principalmente 

porque esta luminarias  son de una nueva tecnología con sodio de alta de última 

generación, no así las luminarias que están instaladas  en este momento que son de 

una tecnología anterior y que por el tema de que están sucios lo vidrios  que tienen un 

vidrio prismado que ya están con bastante uso a disminuido significativamente  los 

lúmenes que entrega cada una de las lámparas , Si desean hacer alguna pregunta o 

me permiten hacer mi presentación. 

La situación actual de la comuna en relación a luminarias  corresponde a 60% son de 

60 wats, el 24% de150 y el 16 % de 250 wats  

Sr Alcalde: esta es la capacidad instalada que tenemos  hoy día en nuestras calles   y 

una de las propuestas de acuerdo al estudio que se nos presenta es que los  250w  que 

tenemos de mayor potencia con el nuevo sistema se pude  bajar a 150 

Sra.: Macarena: sin embargo  obtenemos mucho mas iluminación, el concepto aquí es 

tratar de disminuir las potencias pero aumentando el nivel de iluminación  y mejorar la 

calidad de  vida  de la gente,  entonces los de 70 wat se mantienen, los de 150 los 

bajamos a 100 los de 250 lo bajamos a 150 excepto en aquellas calles donde el 

municipio específicamente decidió dejar 250 wat para que se marque una diferencia 

para que la gente tenga mayor seguridad porque son calles principales  donde hay 

comercio. 

Sr. Alcalde: Calle Quinchilca, Castro, el centro y Patricio Lynch son las con mayor 

transito 

Sra. Macarena Las calles se dividen en cuatro tipologías de acuerdo a la clasificación 

según nuevo proyecto de alumbrado de la Sec, eso es importante solo por saber 

cuanta luz es la que le vamos a entregar a cada calle. Para eso la sec y la cie115 

regulan cuanta luz vamos tiene que haber y la homogeneidad en esa calle. Los rangos 

son: para calles principales tiene que haber 20 luz con 37,5% de luminosidad, en 

cuanto a estos datos los necesito  para poder calcularles bien para que se haga bien 

el proyecto.  

Nuestra propuesta son luminarias ámbar que es la que ustedes ya vieron  que es una 

luminaria pequeña pero robusta, muy resistente  que se abre  fácilmente  que tiene  un  

cello ip66 eso es importante porque quiere decir que con este sello no le va entrar 

nada de agua y  nada de polvo es totalmente sellada y nosotros la garantizamos por 

15 años nada de agua nada de polvo es fundamental para la duración y para el 
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proceso de mantención de la comunidad aquí está la tabla comparativa que yo les 

quería contar nosotros medimos los valores en estas calles de acá esas son las calles 

que nosotros medimos tomamos como calle principal Lynch como calle estructurarte 

Mata, como calle secundaria, Argentina entre ellas las intersecciones y como pasaje 

residencial el pasaje Maclovia Paredes  entonces esta es la norma esto es lo que nos 

exige la norma es el cuadrito anterior que yo les mostré esto es lo que hay 

actualmente en general están un poco bajas no demasiado bajas pero están un poco 

bajas  sobre todo están bajas en las uniformidades 22% uniformidades que es lo que se 

propone está un poco sobre lo que se requiere pensando que nosotros de aquí a 15 

años mas esto está garantizado  que va a tener esta luminosidad  sin embargo cuando 

van a ser un nuevo cambio de luminaria puede que sobrepase ese tiempo, entonces 

nosotros le aseguramos que en 15 años esta luminarias van a tener un nivel adecuado, 

pero si esto sobrepasara aun ese tiempo ustedes tiene un  rango y un descanso en que 

van a poder mantener este sistema  y que no van a tener que cambiar.  

Esto es el incremento en el fondo lo que sería respecto de la actual con la propuesta, 

es un buen incremento y lo más importante de todo es que nosotros mejoramos la 

uniformidades,  que quiere decir eso si uno tiene una calle  con la luz hacia abajo 

cuando el vidrio está sucio o cuando no hay vidrio mejor dicho  o cuando la lámpara 

ya tiene una tecnología anterior que solo ilumina hacia abajo,  usted tiene ahí un lado 

oscuro y un lado claro y eso cuando vamos manejando puede molestar produciendo 

encandilamiento al acercarse al poste, y cuando va caminando si el trayecto es largo 

tiene riesgos inminentes porque  está oscuro en el sentido que la persona se puede 

caer o pasar alguna desgracia entonces es importante el nivel de iluminación y que 

también sea parejo a lo largo de toda la vía. Nuestra luminaria ustedes ya la vieron  

puede dar cualquiera de esas potencias nosotros en esta propuesta privilegiarnos el 

sodio de alta presión porque tiene mayor  vida útil  la lámpara, el sodio ilumina un 

poco mejor en zonas de neblinas y acá comúnmente hay periodos de neblinas y el  

hidrometálico tiene una vida un poco mas corta,  pero  se envejece feo se pone verde 

y cambia la tonalidad, en cambio lo que ofrecemos es una luminosidad IP66 quiere 

decir que no le va ha entrar nada de agua nada de polvo, pueden ponerla lateral o 

como ustedes decidan eso es una cuestión mas de estética. Nosotros intentamos 

ponerla con un gancho tradicional  y tiene resistencia a los  impactos Ik0,8 de 10 que 

resiste 5…. De presión, son de aluminio embutido el cuerpo y el reflector, las placas 

auxiliares de los elementos auxiliares son desmontables y abiertos  se puede abrir, el 

vidrio es un vidrio templado curvo y liso. En función de la propuesta  nosotros 

obtenemos  un 12% de ahorro,  este 12% de ahorro de energía  el 12 % se podría 

mejorar si es que ponemos menos de calidad 250,  pero es la decisión de mantener 

algunas calles  con mas luz.   

Sr. Vásquez: El ahorro no seria inmediato nosotros tenemos actualmente un contrato 

con la eléctrica  o sea no sumamos  mientras consumamos 10kw, es decir si 

consumimos  8,  10 o 12 igual tenemos que pagar 10, ahora si cambiamos la luminarias 

tendríamos que entrar a cambiar este otro contrato. 

Sr Macarena Luke:  si lo  llevamos a la tarifa que ustedes tienen en este momento 

significaría un ahorro estimada anual de 3.281.000.   

Sr Alcalde: A ese ahorro hay que sumarle;  pago de energía  a la empresa directa mas 

el ahorro en mantención en el actual convenio tenemos todos los años gasto por  

cambio y reparación anual, con esta nueva propuesta al venir garantizada no 

tenemos gasto. 

Sr Macarena Luke : los 4 primeros años  no hay mantención después hay que abrir las 

lámparas.  

Sr. Vásquez: cuando hicieron el estudio consultaron el cambio de tarifa  

Sr Macarena Luke: esta la posibilidad  de hacer un cambio BT2 a  BT1, sin embargo 

cuando uno hace un cambio de este tipo hay que cambiar y poner medidores  

distintos  eso es una inversión grande  comparado relativamente en este caso  por la 

cantidad de luminarias en el caso de la comuna  son pocas luminarias, y se justifica 

ese cambio en municipalidades mas grandes. 

Sr  Fernando  Vásquez: pero aquí  está considerado hacer un cambio  
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Sr Macarena Luke: no, no tiene que ser un cambio interferido lo que hay que hacer es 

renegociar con la compañía la potencia instalada  que en el fondo tiene que ser 

inmediato porque si tú  le dices yo ahora tengo esta potencia instalada  y quiero 

pagar eso hay una negociación ahí y yo les puedo asesorar  un poco  con respecto a 

las perdidas, la compañía abastecedora muchas veces quiere  considerar mas 

perdida y uno tiene que negociar con el mínimo,  yo tengo certificado  que 

demuestran cuales son las pérdidas de nuestras luminarias  y en eso podemos 

apoyarlos para que sea la mejor potencia la que se contrata. 

Resumiendo: contarles que hemos trabajado en varias comunas y con ello 

demostramos nuestra experiencia en proyectos de cambio masivo de luminarias tal 

como las que hoy les ofrecemos es el caso de Talcahuano, Linares, Temuco, Penco, 

Paine, Lota, San Miguel, Lautaro,  Quellon, La Pintana,  etc., el valor del Proyecto 

instalado aquí en Los Lagos es de 151.866.00.   

Sr. Hugo Silva: ¿ la  conducción de la energía va por tierra o igual como está 

actualmente?  

Sra. Macarena Luke: tal como esta actualmente  

Sr. Miguel Moya: alcalde las 812 equivalen al 50% 

Sr Alcalde: es que hay una provisión interna urbana y rural y más o menos un  catastro 

que tenemos  nosotros de esto sería 1240 con proyección de crecer y no se a qué 

equivalen los 151.000.000. 

Sra.  Macarena Luke: corresponde a las 812  

Sr. Alcalde: estamos hablando entonces sobre el 80%, se agradece la explicación 

ahora nos queda mas claro. 

Retomamos la Tabla  

 

4.2 PRESENTACION DISEÑO DEFINITVO TERMINAL DE BUSES LOS LAGOS 

PRESENTA SR. GONZALO RUSSI G. JEFE  ASUNTOS CORPORATIVOS CH SAN PEDRO 

COLBUN S.A. 

 

Sr. Gonzalo Russi: señor alcalde la presentación que les vamos a mostrar es después de 

la presentación que hicimos hace mas menos 2 meses del terminal de buses que fue la 

primera propuesta que nos hicieron ustedes como concejo, las observaciones que nos 

hicieron la ciudadanía hemos estado trabajando y aquí   traemos las respuesta a  

todas esas observaciones. La idea es presentar este ante proyecto que esperamos sea 

el final y si ustedes lo aprueban  continuamos con el proyecto dándole curso con los 

proyectos de especialidades con los detalles de construcción para pronto empezar 

con las licitaciones y continuar con el proceso normal y que procede en este caso. 

Luego de presentarle este nuevo proyecto  queremos presentar los pasos a seguir con 

el cambio de plan regulador y comentarles que el gran contexto  que define que se 

cosas se incluyen es el tema del presupuesto y les recuerdo que el presupuesto es 

bastante acotado para cumplir con lo que es cumplir con la certificación ambiental  y 

nos hemos estado enmarcando en  ese presupuesto,  lamentablemente hay muchas 

cosas que quedan afuera y la razón es que no hay mas presupuesto,   voy a dejar 

hablando a don José Manuel  Navarrete ustedes ya lo conocen es de la oficina TNG  

arquitectos también me acompaña  Nicolás  Gabor Ingeniero de Colbun.  

En cuanto al contenido de la presentación  vamos a ver lo que son las plantas y 

elevaciones, imágenes tres D para que tengan una idea conceptual del terminal y 

luego las observaciones que se hicieron y las respuestas que nosotros entregamos. 

Sr.  Navarrete: gracias buenos días  yo quería señalar una sola cosita de lo que estaba 

comentando Gonzalo y lo otro que fue muy importante que fue la reunión  que citó 

don Hugo y don Miguel a  la comunidad  y que además hubo participación  de 

concejales y también estaba la señora Nubi  y llegaron las mayoría de los invitados 

Concejal Silva: ósea las organizaciones mas fuertes de la  comuna 

Sr. Navarrete: hubo representación de las juntas de vecinos, empresas operadoras de 

buses la comunidad pero también teníamos de usuario internos entonces yo lo que 

quería hacerle es un breve resumen que hice  para contextualizar, ver las 

observaciones que se hicieron y hacer un recordatorio del terreno. 
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Todos saben que este es un terreno que para nosotros como arquitectos es un terreno 

entregado un terreno rico que parte ya con un estudio previo que hizo el Sr. Lynch del 

tema del transito para  la ubicación del terreno como un lugar mas preciso, ustedes 

saben esta la calle Castro, Conductor Núñez y es un centro relativamente importante 

en su condición urbana ya que esta rematando Prat y también hay un paseo 

peatonal que tiene Prat y que el municipio ha estado con insistencia metiendo en el 

programa por decirlo así, entonces también hay flujo hacia allá, entonces dado esto y 

las condiciones del transito que se produce por  flujos,  lo primero que uno hace sobre 

el paño es jugar el partido general  y en ese partido general hay una gran decisión y 

es que el terminal constituya la esquina y dejar los buses hacia adentro de la manzana 

y aquí esta el primer hecho urbano relevante de destacar y creo que es el mejor 

regalo que uno le puede hacer a una ciudad es constituir sus bordes, sobre todo una 

ciudad que tiene pocas construcciones en masa es un buen regalo a la cuidad 

constituir el borde constituir la calle y en ese sentido el edificio se pone bastante 

respetuoso porque se pone totalmente en calle conductor Núñez frente a calle Castro 

de manera que constituya la esquina por  tanto hay un orden urbano que ahí  es 

importante,  lo otro que después lo vamos a ver en los cortes esta edificación tiene un 

altura de una casa,  similar de 2 pisos tiene 6 metros por lo tanto no es un volumen 

invasivo al sector que esta al frente  digamos  pero por otro lado tiene las 

características de la arquitectura publica es decir tiene espacios mas generosos que 

una casa digamos  tiene espacios dignos para el usuario, con respecto al tema 

general lo que les acabo de hablar corresponde mas al tema morfológico es el tema 

de la forma, pero hay otro tema que nosotros llamamos la semántica del edificio y es 

en relación al lenguaje  y en ese sentido los edificios públicos  son un poco distintos a la 

arquitectura tradicional pero si pueden rescatar cosas. Por qué son distintos porque sus 

espacios son mas grandes necesitan un flujo y entrada de gente en forma mas  

permanente,  pero se piensa, después  lo vamos a ver en las elevaciones en las 

imágenes 3D, todo el exterior del terminal es un tinglado, esto obedece a un lenguaje 

que no es desconocido para la comuna y además se puede hacer la incorporación 

del color que tampoco en le sur a diferencia de Santiago la gente no le tiene miedo al 

color y las edificaciones tienen su colores y características. 

Entonces vamos a partir con el tema de afuera hacia adentro. El proyecto tiene un 

limite en el terreno dado, pero el proyecto esta construyendo fuera de su limite de  

estacionamiento, eso quiere decir que esta construyendo en la  vía publica,  se esta 

proponiendo 6 estacionamientos que no están al interior del terreno, pero que si los 

costea el terreno o los costea el proyecto,  y también hay dos estacionamientos mas 

frente al terreno que no son estacionamientos propiamente tales es un sistema 

picanrray,  uno es para dejar y tomar pasajeros y podría tener ese cartel  que dice 

“solo tomar y dejar pasajeros, no detenerse”,  lo importante decirle de este espacio 

que al final hay gente interesada es decir los taxistas  están interesados en ocupar los 

estacionamientos que están al norte del terminal, pero finalmente esto es decisión del 

municipio y su dirección de transito porque no le compete al proyecto decirlo porque 

es espacio publico´. 

Tal vez ustedes puedan llegar a considerar ya que sus estacionamientos en la vía 

publica pueden ser parte de licitación de la concesión del terminal y también  esos  

flujos  vayan para la persona que licita. 

Sr. Alcalde : pero eso es un tema interno 

Sr. Navarrete: Exacto, esta zona es de paso pero cada uno decide, uno puede decir 

aquí no se paran taxis solo dejar pasajeros uno puede decir vamos a arrendar todo 

esto y los taxis se van a ubicar acá  al frente, depende también el modelo de negocio 

que quiera establecer 

Concejal Silva: Tocando el tema de los 6 paraderos, en este momento Saesa instalo 

una enorme postación de energía de alta tención en ese lugar.  

Sr. Navarrete: Son temas de contingencia de los que hay que hacerse cargo, ahora 

vamos a hablar del proyecto y sabemos que las plantas son un poco duras para 

entender,  pero hay mas imágenes 3D. 
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El proyecto tiene su acceso principal donde están los flujos principales es decir de 

donde viene calle Prat don viene calle peatonal se privilegia ese sentido del terminal 

por lo tanto el proyecto platea un atrio o sea  espacio publico exterior,  pero techado 

de 60mt2 no vamos a  cometer la brutalidad del transantiago de señalar  que  caven  

5 personas en un metro cuadrado si cada pasajero se pusiera en un metro cuadrado, 

en ese espacio caben 60 personas es decir es un atrio  Publico de dimensiones 

publicas después se pasa al interior del terminal que es como un gran regalo para el 

usuario son 200 mts de un lugar que además tiene una altura que es una doble altura 

digamos que el  que le da una condición muy bonita digna muy  amplia digamos a la 

espera al tiempo que se esta ahí,  como le decía la arquitectura publica tiene  sus 

dimensiones y tiene sus condiciones y una de esas condiciones es que  el comercio 

siempre funciona mejor en una primera vista digamos  y esa es una condición  de  la 

arquitectura publica,  es decir cuando uno entra a un edificio de uso publico el ideal 

es que uno mire y entienda todo,  aquí están las cajas, aquí  esta esto , aquí esta esto 

otro ojala no haya que explicarle a la gente,  porque  de eso se trata porque es una 

arquitectura publica que no debería  necesitar explicaciones.  Entonces hay empiezan 

los programas y nosotros hemos desarrollado esto en una franja de aproximadamente 

4 metros de ancho,  hemos desarrollado el programa que nosotros creemos que es 

atractivo  para el inversionista, eso no quiere decir que no sea flexible y lo voy  a 

explicar;  la primera parte del programa tiene que ver con el sistema de administración 

digamos que esta en este punto y tiene dos pisos es el único que y tiene 2 pisos porque  

en los terminales existe la figura del jefe de patio, el jefe de patio es  el que tiene 

control en una  visión sobre todo,  es el que controla las salidas, las entradas entonces 

ese es un punto que controla toda la visión sobre el terminal, después esta a nivel del 

usuario permanente las cajas y los baños, los baños están regulado en su mínimo por el 

ministerio de salud,  hay una normativa para los  lugares de trabajo y consideré una 

ducha, probablemente no se use, pero hay que tenerla porque de acuerdo  al 

número de trabajadores se considera una ducha una cantidad de WC y lavamanos, y 

nosotros hemos propuesto en principio tres cajas, porque en la reunión que tuvimos 

con la comunidad y en especifico en atención a lo que hay acá. En este minuto existe 

una de las empresas que tiene caja el resto paga arriba del bus entonces nosotros 

pusimos tres en el sentido que hay una competencia, pero también es importante  

decir que esta propuesta que tenemos acá de estas tres cajas, de estos locales 

comerciales y de este espacio de acá, depende un poco de la sensibilidad o modelo 

del negocio de la persona que lo valla a concesionar porque si la persona a partir de 

este punto que son los baños que es el otro punto duro hay 17 metros es decir si la 

persona llegara a descubrir el gran negocio de la concesión que es arrendar caja,  

que yo no lo creo, podría llenar de cajas en desmedro por supuesto de achicar el 

comercio ocurre que de repente la persona o su modelo de negocio ve que el tema 

de las cajas no es el negocio, que hay que pagar en el bus como se esta haciendo, y 

decide  aumentar los locales  comerciales, para nosotros eso no es costo,  es asumido 

por el proyecto si en el proceso   son  4  cajas mas donde hay dos locales mas son 

cuatro cajas mas,  es tema  de la visión del negocio  del concesionario y en ese 

sentido nosotros dejamos espacio  disponible, pero también hay una flexibilidad hacia 

el que va a ser el que le va a entregar la plata a ustedes.   

Concejal Rojas: una  consulta el concesionario puede obligar a las empresas de hacer 

usos del terminal como es el caso de Riñisur que esta en la vía publica. 

Sra. Veruska Ivanoff: La Municipalidad puede obligar a salir de la vía pública.  

Sr. Navarrete: nosotros tenemos una propuesta y creemos que es la atractiva sin 

perjuicio de la flexibilidad de las que les estoy comentando, que para nosotros no es 

tema en el sentido que  esas son estructuras de tabiquería intermedia  para efectos 

prácticos y de flexibilidad no es tema, pero les voy  a contar nuestra propuesta que 

creemos que es atractiva.  

Tenemos una propuesta de tres cajas, dos locales comerciales y un sector de comida, 

sin perjuicio de que el señor descubre que esto es un puro restaurant digamos y quiera 

agrandarlo todo eso yo se los explique,  pero hay un lugar que es duro que tiene que 

ver con los baños que es mas o menos intocable y también hay un pequeño negocio 
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ahí y  hemos colocado una ducha, este tema fue bien discutido en la  ultima reunión 

que tuvimos con la gente de acá nos comentaban ellos mismos la idiosincrasia de la 

gente no son mucho de  ducharse en los terminales, pero este sistema funciona en las 

bombas de bencina grandes en verano puede funcionar para los mas chicos, es decir 

puede ser un modelo de negocio si la concesionaria  no lo quisiera puede negarse es  

la flexibilidad de lo que el decida digamos. Entonces este es el terminal en términos 

internos y en el exterior nosotros tenemos la propuesta que  tiene el terminal  que para 

cosas internas eran tres expandiéndose a cinco y actualmente son cinco fijos, 

construidos en este minuto, con posibilidad de expansión a 7 este es el compromiso, 

mínimo son los cinco construidos  sobre el terreno. Y con respecto a la plataforma de 

trasporte mi empresa de arquitectos  tiene larga experiencia en esto dentro de los 

terminales que existen en Santiago que son los únicos terminales que tienen resolución 

de la seremi de transporte  son dos y los dos son nuestros, por lo tanto tenemos 

experiencia de llevar las cosas hasta el final y en buen termino y comprobadas. 

Sr Alcalde: Una de las observaciones que teníamos con la Seremi de Transporte con 

Verusca era la capacidad ampliarse y la capacidad de maniobra y eso se mejoro. 

Sr. Navarrete: Nosotros pensamos un terminal donde uno pueda estacionarse  y a la 

vez mientras   este bus esta  haciendo el movimiento el otro pueda pasar libremente, 

quiero darles  otro dato que espero no salga de concejo pero si en algún minuto están 

todos ocupados también hay un espacio que nosotros por normativa de la Ordenanza 

General colocamos unos estacionamientos, donde yo creo  que perfectamente 

puede estar un bus en espera, entonces si en este minuto  los 5 están ocupados y hay 

mas gente en espera no subiéndose todos al mismo tiempo, subiéndose solo los que 

están estacionados porque esta es una área peligrosa porque hay que cruzar la loza 

entonces tenemos esa posibilidad. Me  gustaría empezar a mostrarles las imágenes 

quiero hablarles un poco de superficie yo igual se las fui diciendo un poco, como les 

decía esto tiene un ancho de una caja  como de 4 metros, aquí hay una zona  que 

nosotros consideramos esta es otra  y el resto flexible al modelo de negocio, este 

espacio que tiene 200 metros cuadrados  consideramos que es uno de los regalos del 

proyecto también entre 60 mts 2 y quiero decir que todos lo buses los cinco y los vamos 

a ver ahora en el tema de las imágenes. Esto es un poco mas técnico,  pero quiero 

detenerme solamente a comentarles que el edificio tiene un altura de 6 mts.,   que es 

por decirlo así transferir una casa en una casa de 2 pisos, no es un impacto brutal  

sobre el sistema y quería detenerme un poco para explicarle algunas consideraciones 

climáticas que también son importante  que tiene que ver con ese corte y esta 

elevación. Acá  tenemos un buen regalo de la cuidad que Conductor Núñez esta 

hacia el norte y esa es una zona de muy  buena iluminación, lo que nosotros hacemos 

es ingresar luz natural por la parte de arriba del terminal por eso hemos creado un 

techo invertido por decirlo de algún modo, que rescata muy buena altura en este 

punto y buena altura en el exterior con una altura mínima en ese punto de mas de 4 

mts y sobre eso va creciendo hasta 5,50 en el verano dado todo el ventanal que se 

colocó en esa línea y arriba vamos a tener una muy buena iluminación natural como 

el sol esta mas parado rebota sobre el área de servicio y genera una luz homogénea 

sobre el terreno,  eso es importante porque al final el concesionario tiene que pagar la 

luz y ese es un tema de iluminación natural que  ayuda mucho. Y en invierno cuando 

el sol esta mas acostado entra con mayor fuerza pero con menos rebote,  con mayor 

fuerza hacia el interior entonces es un tema que nosotros como oficina siempre 

trabajamos en el tema de la eficiencia energética desde ese punto de vista. 

Concejal Espinoza: Se puede mas adelante construir un segundo piso?  

Sr. Navarrete: lo que pasa es que lo que esta acá abajo es una estructura liviana y si el 

concesionario  quisiera ampliar con otra estructura liviana sobre la liviana, si se pude 

hacer y es cosa de calcularlo. El tema es que la experiencia del comercio en segundo 

cuando uno no necesita hacerlo es discutible por ejemplo cuando a uno le toca  

viajar en avión de repente uno ve comercio en  segundo piso, pero es porque  el avión 

sale al segundo piso y a uno lo obligan a pasar por los segundos pisos es como que la 

compra de oportunidad que se llama es la compra distraída como de primer piso,  se 

pude el concesionario si podría hacerlo lo que si tendríamos  que tratar de cuidar que 
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no restringiera la luz natural que tiene el terminal porque o si no la va a terminar 

iluminando también a costo de él  con luz artificial. 

Se proyectan algunas diapositivas que se adjuntan al final del acta. 

Sr. Navarrete: en esta dispositiva se ve la estructura externa y espacio exterior techado. 

Las imágenes 3D, en la medida que vayamos avanzando en el proyecto las vamos a ir 

mejorando, todavía están con un programa que es muy rápido, otra de las 

diapositivas muestra una vista desde adentro se ve el espacio techado un bus grande  

ejemplificando el tema y los vidrios que se ven ahí son la sala de control. Luego habrá 

que definir mobiliario,(describe lo que se observa en las diapositivas). Y ya que lo 

comenté voy a hablarle un poco de las preguntas respuestas, la gente de los taxis 

hablaba que ellos necesitarían si se ubicaban ahí un mínimo de 7 estacionamientos,  

nosotros en este proyecto estamos proponiendo 6 exteriores dos adelante, pero 

nosotros no nos podemos comprometer con los taxistas ese es un tema municipal 

entonces hay ustedes verán que hacen con los estacionamientos que están en la vía 

publica, lo que hace el proyecto es que considera esos estacionamientos los otros 

afuera y el municipio tendrá que  tomar sus decisiones lo segundo la cámara de 

comercio hablaba de la posibilidad de  techar el acceso principal nosotros tenemos  

un atrio que tiene 60 m.,  ellos hablaban de techar desde la calle hacia adentro, la 

verdad es que  el proyecto no permite, el presupuesto no lo permite  y creo que la 

arquitectura empeoraría mucho se pierde, sabemos que llueve harto, pero no por ello 

tenemos que  techar toda la cuidad, la junta de vecinos pidió excluir  el acceso de 

taxis al interior del terminal los estacionamientos están afuera y el municipio decide,  se 

consulto por los materiales de construcción nosotros tenemos presupuestado en 

interiores un radiel de hormigón con una baldosa micro vibrada para publico de 40 a 

40 tipo … la estructura del edificio por las luces la estructura es acero decir la 

materialidad estructural es acero y el revestimiento exterior es un tinglado que le da 

mayor durabilidad en el tiempo pero claro  podríamos poner madera pero el 

concesionario se va a rajar pintando todos los años por lo tanto el  material no es 

ajeno y por la vista queda asimilado pero es un material de mejor  tecnología en ese 

sentido, el interior del terminal vidrio , madera,  el techo son cerchas metálicas y la 

capa del techo es un sándwich que viene ya todo incorporado viene  la aislación en  

el mismo sándwich,  tenemos  vidrios de seguridad a toda la altura de los peatones es 

decir vidrio laminado  no astillable a toda la altura de los peatones como ven en las 

imágenes, es lo normal tampoco es capa mucho a las imágenes, es  como lo normal. 

Después consultaba el concejal Moya sobre el cierre perimetral, tiene un cierre típico 

pero bonito tipo reja almaflor de 210 de alto con una base en  todo el perímetro,  

después del  departamento de transito tenemos una pregunta larga que voy a ir 

desmenuzando una tenia que ver  con la cantidad de andenes entonces la  respuesta 

es que el proyecto propone cinco y de verificarse flujos mayores propone el 

crecimiento de dos,  otro es el tema de la pregunta de las cajas  lo que le conté que 

una sola de las empresas tiene cajas,  pero yo le dejaría un poco de flexibilidad al 

tema del concesionario.  

Sra. Veruska Ivanoff: Para los empresarios la prioridad es el espacio de circulación y 

andenes para buses  

Sr. Navarrete: Con eso el concesionario podría entrar en el comercio y cobrarle por la 

caja todos hablan. La verdad que esa es una estructura liviana y con tres se logra 

competencia. 

Concejal Espinoza: no es mala idea las 3 cajas porque puede presentar interés otra 

línea. 

Sr. Navarrete: Lo único importante que a este terminal no debe entrar la locomoción 

urbana y se crea problemas con la normativa. Otra de las observaciones tiene que ver 

con la flexibilidad y ya lo explique, se hablo de la ducha,  tenemos propuesta una mas 

exigida para público. Lo otro que me había comentado como observación la 

directora  de transito se incluye un acceso peatonal secundario y lo otro  entiendo que 

es un tema que lo vamos a conversar ya mas largo  con la seremi es la injerencia de la 

Seremi de trasporte dentro del proyecto, yo prefiero que como es un tema técnico y 

largo lo veamos después,. 



13 

 

Sr. Alcalde: tenemos agendado con el Seremi una reunión para hoy día a las 15:00 hrs. 

Sr. Navarrete: La observación 8 de la junta de vecinos hablaba de la garita de control 

que debía haber afuera, eso también depende del modelo de negocio pero nos 

comprometemos que si el  la quiere la hacemos, es decir  no es un problema de plata 

esa  es una garita de control lo que pasa si la proponemos en el proyecto y no se usa 

va ha terminar siendo un baño se  va a deteriorar,  entonces preferimos nos den el 

input , después se hablo también y lo discutimos del tema de la identidad de cómo se  

hace arquitectura moderna pero también con la identidad del lugar bueno yo les 

explique de cómo el edificio se pone en el lugar, cual es la relación  de su 

conformación de la calle,  como recoge algunas cosas como formales, pero sin armar 

caricaturas. 

Concejal Rojas: en todo caso ustedes van a dejar abierta la posibilidad de la 

construcción de la garita, sabemos que el municipio tiene que llamar a licitación para 

el concesionario.  

Sr. Alcalde: ese tema hoy día lo vamos a  tratar con el Seremi  

Sr. Navarrete: La Junta de vecinos 117, pregunto sobre el estacionamiento de 

vehículos privados, la verdad es que es muy difícil que alguien pague cuando a dos 

cuadras se puede estacionar, pero de todas maneras hay espacio si el concesionario 

quiere ampliarse, porque hay unos pedazos de terrenos ahí 

Sr. Alcalde: esos retazos  están comprometidos para otros proyectos, cuerpo de 

bomberos etc. No hay mas terrenos. 

Sr. Navarrete: la junta de vecinos Quinchilca desestima la instalación de la ducha,  

pero hace más hincapié en que  el terminal fuera practico funcional que se pudiera 

recordar por ese aporte,  que es lo humilde que hemos tratado  de hacer. Esa  es la 

presentación general del terminal, muchas gracias.  

Sr. Russi : bueno después de haber presentado puedo saber si estamos de acuerdo en 

que proyecto y poder darle a  los profesionales el  vamos entonces para continuar con 

el proyecto. 

Sr Alcalde: hoy día tiene que señores concejales que quedar todo consensuado 

nosotros le vamos a  llevar al  señor seremi  todos los antecedentes el nos recibe a las 

15:00 hrs,   la verdad es que se han quemado todas etapas analizado todas  las 

propuestas, don Hugo algo que plantear, ustedes Sres. Concejales? Seria bueno 

validar la propuesta 

Concejal Rojas: una sola cuestión  a lo mejor es mucho mas domestica  saliendo el bus 

del terminal  evitar que se vengan por Conductor  Núñez, Quinchilca al centro den la 

vuelta, como se puede impedir que el bus salga a buscar  gente para acá, e impedir 

que llegue al terminal y  sigan dejando gente en la calle  

Sra. Veruska Ivanoff: Nosotros establecemos por donde transita y carabineros fiscaliza 

Sr. Navarrete:  lo que  pasa que esta el decreto 44 y .. de transporte que  establece 

que la seremi puede decir por donde entran y salen los buses rurales al centro de la 

ciudad, pero después salió el decreto 212 del 92  que se actualiza un  poco  darle la 

responsabilidad a carabineros junto con el municipio y la Seremi  de definir esa cosa 

como que amplía a una cosa más consensual el decreto 212 que es posterior al   que 

yo les nombre,  al decreto del 85,  

Concejal Rojas: pero yo creo que la idea es impedir que vengan al centro 

Todos hablan.  

Sr. Russi: lo último que quería  aclarar con esta aprobación del anteproyecto nosotros 

vamos a continuar desarrollando el proyecto propiamente tal,  ahora las 

especificaciones exactas y los presupuestos se nos olvido comentarles que esto que 

presentamos esta dentro del presupuesto, ahora el presupuesto definitivo y las obras 

definitivas y un poquito más de flexibilidad la vamos a tener en el momento de la 

licitación, cuando tengamos el contratista definido y dependiendo de los precios de 

los materiales de ese minuto  quizás podamos hacer incluso un poco mas obras o 

quizás menos, para eso quiero dejar a la persona que va estar manejando el tema de 

licitación para que ustedes tengan claro como es ese proceso y como lo queremos 

llevar para poder usar los recursos existentes.  
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Sr. Gabor: La idea es aprovechar los recursos  de la mejor  manera,  nosotros pensamos 

que lo que esta aquí, lo que les presentamos se puede lograr,  nosotros  no podemos 

obligar a una constructora y decirle mire tenemos esta plata y esto es lo que 

queremos, eso se logra compitiendo y para eso vamos a invitar a varias constructoras y 

que lo estudien con tiempo para llegar a ajustar presupuesto, lo que significa que si nos 

ajustamos mucho y vemos todavía un margen para sacarle  un mayor trote vamos 

tirando más o menos para el mismo el lado  y de la misma forma si vemos  que los 

materiales suben de precio vamos a hacer un pequeño  ajuste  para salir,   para eso 

vamos invitar a varias constructoras de la zona para que compitan. Con esto tenemos 

que llevar a calculo estructural  el gran  tema digamos  calculo nosotros tenemos con 

esta aprobación afinar algunos tema de arquitectura  pero  calculo debería  

demorarse  unos 30 a 60 días en entregar su proyecto ejecutivo, en el intertanto se van 

haciendo el resto de proyecto, la licitación debería tomar unos 30 días,  la idea es ir 

ganando tiempo y contactar a las personas porque mientras mas estén interiorizados, 

mientras mas madura. 

Concejal Rojas: entonces en el verano ya podrían estar construyendo? 

Sr. Gabor: Yo creo que la ruta critica va por el tema de la modificación de los planos 

que podría demorar mas porque nosotros para tener el permiso de construcción 

Concejal Rojas: pero eso no puede ir paralelo? 

Sr. Gabor: va paralelo, pero sin duda nosotros vamos a tener posiblemente el proyecto 

listo antes y si el proyecto está listo  hacemos la licitación de construcción y podría 

estar hasta asignado el ganador, pero insisto creo que la ruta critica va ha ir por la 

modificación de los planos,  nosotros sin dudad nos vamos a demorar menos que la 

modificación de los planos  

Concejal Rojas: pero de estar todo listo empezarían en enero. 

 Sr. Gabor: apenas tengamos el permiso, yo creo que los proyectos, la licitación podría 

estar antes y al momento que  este la modificación y tenemos el permiso parten al día 

siguiente.  

Sr. Russi: ahora vamos a ver la propuesta en la segunda parte de la presentación y 

vamos a hablar del plan regulador y lo hará el especialista. 

Sr. Navarrete: La verdad es que yo soy especialista en este tema, en el tema 

normativo. Nosotros en nuestra oficina tenemos el área de asesoría urbana y 

normativa,  les cuento que las últimas modificaciones que hemos hecho a un plan 

regulador fueron en Vitacura y antes de eso en Pucon. Las modificaciones a los planes 

reguladores  en general se hacen de la misma forma que se hacen los  planes 

reguladores y es un proceso bastante largo pero para  modificaciones menores existen 

2 figuras  una es una enmienda y la otra es un plano seccional. La enmienda tiene muy 

poco movimiento  en el plano seccional tiene un poco mas de movimiento porque 

permite precisar ciertas cosas  y también precisar los usos de suelo,  en este caso 

nosotros estamos ubicados en una zona  del plan regulador que es la ZUT y vamos a 

trabajar con el nuevo director   en este tema apoyándolo en  todo lo que necesite,  y 

estas zona permite  actividades complementarias de la vialidad vía y transporte,  el 

uso genérico está permitido lo que si tiene  algunas restricciones y dentro de esas 

restricciones hay  dos letras la (a )y la (b) y restringe la (b) permitiendo la (a), en la (a) 

están las estaciones de servicio automotoras  y expendio de combustibles que las 

permite, pero restringe la (b)  que es estacionamiento de buses camiones y terminales 

rododiarios, entonces lo que se necesarita es hacer una modificación vía plano 

seccional   que permita en este terreno  o en la zona o donde ustedes quieran  es un 

tema de conversar,  que permita la letra (b), hacer una precisión al uso que esta 

permito en ciertas zonas  esto se puede hacer en forma especifica  si el municipio lo 

quisiera, es decir regularizar la situación porque Tur bus está en la misma situación que 

nosotros, Cruz del Sur está igual entonces se podría decir  hacer un plano y decir  

como modificación en tal manzana y en tal manzana  de acuerdo al plano seccional  

se permitirá excepcionalmente las de la letra (b) y esto permitiría regularizar para la 

situación que para los otros terminales tampoco  está bien,  esto es muy importante 

porque en términos generales las modificaciones  en el instrumento de planificación no 

se hacen por propietarios se tienen que  hacer  en beneficio de la comunidad  en su 
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conjunto, entonces  si nosotros hacemos esto ayudaría a regularizar Tur bus y Cruz del 

sur. 

Sr, Vásquez: lo que pasa es que Tur bus y Cruz del Sur no son terminales de buses, ellos 

son agencias, están ocupando un resquicio de carga y descarga, en cambio la 

construcción de la que estamos hablando forma parte de una medida 

compensatoria, esta estipulada como terminal y esta incluida en un informe de 

mitigación ambiental. Es decir Colbún lo que nos tienen que entregar es un terminal y 

un terminal no se permite en esa zona. 

Nosotros tenemos experiencia en lo que se refiere a plano seccional con el tema de la 

población Villa Los Ríos, eso era barrio industrial y para poder construir viviendas se hizo 

cambio de uso de suelo, vía plano seccional con acuerdo de concejo.   

Sr. Navarrete: El proceso tiene como 4 fases es bastante mas  reducido que las 

modificaciones  generales al plan regulador;  la primera fase es el proyecto  entonces 

se genera una memoria el plano que lo acompaña y hacer una memoria explicativa  

que cuente un poco la situación de los terminales rododiarios incorporar las diferencias 

del estudio de transito que se hizo en su minuto para avalar esas zona  como una zona 

apta y además se hace el texto modificatorio  que como por ejemplo podría ser este; 

se permite actividades de la letra(a)etc. Con excepción de las áreas  graficadas en el 

plano seccional, plano seccional de estacionamiento de buses que se permitirá el uso 

señalado en la letra (b), una breve modificación reglamentaria al texto y después de 

tener el proyecto,  este proyecto pasa a exposición a publico, esto  se fija mediante 

decreto alcaldicio, se fija el lugar donde se expone al público  y la exposición se hace 

con un plazo no menor a 30 días.  

Concejal Rojas: en el fondo es, lo mismos que un plan regulador  

Sr. Navarrete: No porque en este se expone en cambio el plan regulador yo tengo que 

hacer exposición  colgarlos exposición colgarlos entonces demora mucho más un plan 

regulador,  lo otro dado que es una modificación  menor no necesita entrar al sistema 

de evaluación de impacto ambiental que  ese si es cuento, esto otro se aprueba 

mediante decreto alcaldicio. 

Sres. Concejales si me preguntan sobre plazos yo les diría derechamente  que  estando 

listo el 30 días exposición, después el publico tiene 15 días para hacer propuestas 

fundadas y después en el concejo se vota si se acoge o no  se acoge lo que dijo la 

persona como consulta eso no mas ni siquiera la ley permite agregar nuevas cosas en 

esa discusión,  todo tiene que ocurrir en esos 15 días  y luego de eso el concejo bota  si 

aprueba  o no la modificación y después bien lo que se llama la publicación de 

archivo   se publica en el diario oficial , se publica en la seremi , se publica en el 

municipio y en el Conservador de Bienes Raíces y se termina el proceso, la verdad es 

que a la seremi le encanta participar en este tema y le enerva  un poco  que tengan 

plan seccional, pero sobretodo en Santiago, en regiones se utiliza bastante: En 

Santiago ya han habido resoluciones de Contralorías   que hablan de la facultad  del 

concejo de aprobar péquelas modificaciones porque o si no todo pasa por el 

gobierno central para aprobar  una modificación menor. 

Sr. Vásquez: Lo que hicimos nosotros en la situación fue informarle solamente a la 

Seremi … (No se entiende lo que habla). 

Sr. Navarrete:  lo que pasa concejales  es que estamos buscando el camino más corto 

y si bien es cierto uno tiene que ir a explicar  también necesitamos movernos en el otro 

tema rápido, y se ha hecho varias veces. Lo que pasas que a la seremi no le gusta 

perder la facultad  de la planificación urbana, pero cuando son modificaciones tan 

menores y uno ya los tiene acordado con la seremi de transporte y es un tema al que 

yo no le veo ni un problema, además que   se ha hecho varias veces y ustedes  ya 

tienen experiencia. 

Concejal Rojas: es que sabe por qué la pregunta uno tiene que dar muchas respuestas 

entonces cuando uno da la respuesta no sé, es complicado,  no se cuando se hace el 

puente,  no sé cuando va ha estar el  terminal, no sé cuando va estar el Camping en 

Riñihue y la gente no acepta mucho los no se y frente a ustedes nosotros también 

quedamos con una respuesta de un no sé. 
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Sr. Navarrete: Concejal yo le  pediría dos semanas para el proyecto, un mes para 

exposición, 15 días para resolver ustedes. El archivo de  todos los  plano y eso va ha 

depender de obras. 

Concejala Vera: hablamos de 4 meses entonces 

Todos Hablan. 

Sr. Vásquez: La idea es empezar a revisar el proyecto esto se hace en conjunto  con la 

gente de Colbun,  la consultora y conocer el proyecto entonces cuando tengamos  el 

Decreto que sanciona este plano seccional  poder visar ese mismo día el permiso de 

edificación, porque si no lo que yo podría hacer es esperar que se resuelva todo esto  

que ingrese por ventanilla él proyecto y tomar los  30 días. 

Concejal Espinoza: pero que necesitas 

Sr. Vasquez: Conocer el proyecto y hacer una sesión de Concejo para  definir la zona 

en la cual  vamos a aplicar el seccional  si va ha ser la zona urbana 3 completa o 

vamos a definir manzanas 

Sr. Navarrete: lo que pasa concejal es que necesitamos  que haya un proyecto que el 

director de obras en conjunto  con asesoría urbana presente  al concejo y ese 

proyecto hay que hacerlo, hay que hacer una memoria,  hacer el texto modificatorio. 

Nosotros como consultora estamos dispuestos a realizar  el trabajo de mano de obra  si 

es que  si es que el Director lo necesita. 

Sr. Vásquez: claro eso, lo vamos a conversar ahora con Dagoberto López.  

Sr. Alcalde: Se está trabajando ahora en el tema para poder darle continuidad y 

solución lo antes posible 

Sr. Navarrete: 4 meses puede ser una buena respuesta para quedar bien cubiertos  

Concejal Rojas: mejor hablar de 6 meses y decir que  en marzo estarían construyendo. 

Sr. Navarrete: lo otro  que nosotros podemos empezar a ser trabajos preliminares,  en 

teoría no podemos salir de la cota cero sin un permiso de edificación,  pero el terreno 

tiene relleno pero eso va ha depender de la licitación entonces mejor dejarlo en  6 

meses 

Sr. Vásquez: alcalde pero el plan y el compromiso es paralelo a seccional ir revisando 

el proyecto para que no lleguemos a revisarlo recién cuando este aprobado la 

seccional y ganamos tiempo   

Sr. Navarrete: Nosotros formalmente al Director tenemos que presentarle los planos 

para que el recién corrija el expediente de edificación junto con la factibilidad de 

agua potable el  proyecto de arquitectura, pero también el proyecto de cálculo es  

materia mínima de lo que me tiene que exigir al ingreso mas las especificaciones 

técnicas correspondientes para partir conversando. Sin perjuicio de empezar a ver el 

proyecto antes el de calculo va ha llegar en 60 días. 

Sr. Russi: Comentarles el traspaso para el terreno del terminal  está listo, ayer en la 

tarde se lo enviamos al abogado don Alejandro Santa María, entiendo que Daniel 

también se lo remitió a don Hugo Cerna, la idea es que ustedes lo revisen y fírmalo 

cuando ustedes estimen. Nosotros ya lo revisamos y cumple con todo lo que tiene que 

cumplir es cosa que ustedes lo miren y nos pongamos de acuerdo para la firma, ahora 

ese documento de traspasó tiene  que ir acompañado de un convenio  donde queda 

estipulado que se  ocupa  a construir sobre el terreno municipal lo que Don  Hugo 

comento en el Concejo anterior y  tuvimos algunos problemas en un principio, Colbun 

quedo en hacer el convenio luego el abogado me dijo que era mejor  que el 

municipio entregara un detalle  de que es  lo que necesitaba, es decir que el 

municipio entregara un  borrador y ahí hubo ciertas descoordinaciones y el convenio 

no esta listo todavía, lo que si está listo es el documento del traspaso  que es lo 

principal, es lo legal donde Colbun sede la propiedad del terreno de los 8 mil metros.    

Concejal Rojas: y hay como lo van  hacer para que no aparezca terminal 

Sr. Cerna: Alejandro me comento que lo vio y que iba a venir, pero no fue así.  

Hay algunas clausulas que  vamos a tener que revisar,  hay una o dos clausulas   que 

dice que con esto Colbun cumple zanjando totalmente el tema de la compensación 

yo creo que eso hay que sacarlo y afinarlo y como es una escritura pública  yo no sé si 

la “Donación en Pago”  es la figura pertinente, lamentablemente    Alejandro no  esta. 
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Sr. Alcalde: pero vamos a revisar el documento y hacer las observaciones  

correspondientes 

Sr. Russi: la figura Donación en Pago, es el vehículo que Colbún encontró para hacer 

este traspaso, porque no es venta, no es donación y la Donación en Pago, lo relaciona 

con la resolución de declaración ambiental ya que  este  es un compromiso que 

nosotros tenemos,  no estamos regalando un terreno estamos cumpliendo un 

compromiso. 

Concejal Espinoza: a propósito que pasa con el puente  

Sr. Russi: Hubo una reunión  la semana pasada  con el Seremi tengo entendido  que el 

vino a los Lagos, lo que pasa que hubo diferentes opiniones,  el seremi nos comentaba  

les comentaba a ustedes también  que la seremi de vivienda iba a ser todo lo que  era 

las obras anexas y Colbún construía y diseñaba el puente,  que era lo que nosotros 

entendíamos, pero a nosotros nos llego un oficio formal  donde dice que el seremi de 

vivienda no va a hacer nada y va ha coordinar todo,  entonces nosotros nos 

quedamos no entendíamos muy lo que estaba pasando y nos juntamos con la gente 

de la Intendencia y tratamos de aclarar el tema,  tengo entendido que la semana 

pasada se aclaro el tema y quedo bastante transparente de que  efectivamente 

Colbun diseña y construye el puente y que la seremi de vivienda en conjunto con el 

municipio hacen todas las obras que son complementarias, acceso, explotación ect  

tengo entendido que eso el lo que estamos trasparentando y estamos esperando un 

oficio de  parte de la intendencia. No se si va ha salir del jefe de planificación en este 

caso o directamente del seremi  que va ha entregar estos nuevos antecedentes. 

Aparte  de  ese oficio que esta  pendiente lo que quedo pendiente era un plano 

detallado para que nosotros podamos hacer el diseño, lo que nosotros hasta ahora 

sabernos que es la continuación de calle Prat, pero no sabemos las  coordenadas 

exactas donde va ha estar ubicado el puente, tengo entendido que se les pidió a la 

municipalidad en conjunto con la seremi es que generen un plano exacto en detalle 

de donde va ha estar el puente para poder hacer el diseño. 

Sr. Vásquez: El compromiso es el siguiente el Ministerio de vivienda es el  técnico que  

va coordinar con Colbun la construcción del puente,  lo que tiene que hacer ahora el 

ministerio de vivienda es hacer una monografía y  decir el puente parte en este punto 

y termina en este punto,  ellos lo van hacer con su equipo con sus topógrafos  con un 

ingeniero van a determinar el punto de partida y final porque así lo mandato, la 

Corema en la resolución de calificación ambiental,   los mandato a ellos como ente 

técnico,  nosotros podemos opinar, pero ellos son lo que van a definir este punto  y por 

lo que se converso en la reunión donde estuvo don Ramón  Gonzales el jefe de la 

unidad de planificación,   el seremi de vivienda se comprometió de tener antes de 

fiesta patrias  esa monografía y oficiar a Colbun el texto. (Se acompaña al final de la 

presente acta presentación)    

 

5.  VARIOS. 

 

5.1 Sr. Sánchez: buenos días concejales solo para informarles muy rápidamente, ayer 

en la tarde se reunió la comisión Fiestas Patrias para abrir los sobres  de las propuestas 

de fondas tenemos autorización para 6 fondas en el sector urbano,  conversaba con 

carabineros el tema a ellos le acomoda más que  exista mayor cantidad de 

establecimientos  a tener mayor cantidad de autos desplazándose con posibles 

conductores con cierta ingesta de alcohol en el cuerpo,  lo mismo en el sector rural, 

me comentaba que prefiere desplazarme un poco mas  con su personal  y que la 

gente se quede en sus propios barrios  celebrando las fiesta patrias. Las fondas urbanas 

que son 6 están ubicadas, en el sector hospital  salón parroquial, sector villa San Pedro 

en la sede de la junta de vecinos, Los Pinos sede Junta de vecinos,  Sector centro en 

una residencia particular en calle ecuador donde estaba la casa de remate,  Alderete 

en el Club de Rayuela Quinchilca y sector población Collilelfu en la sede junta de 

vecinos estas son todas las autorizaciones que llegaron  visadas por la juntas de 

vecinos,  nosotros solicitamos las bases para que representen los vecinos justamente 

ante la posibilidad de que halla ruidos molestos también responder ante sus propios 
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vecinos,  además hay autorización para dos fiestas  que son fiestas de un día en el 

sector urbano del día 18 en el Sindicato Prolesur llego una solicitud del día de Villa la 

Esperanza  cuya carta llego  de la junta de vecinos  firmada por la vicepresidenta sin  

timbre  así que estamos pidiendo se nos clarifique.  en el sector rural el listado es largo 

la  gran mayoría son  Sedes Pellinada, Piedras Moras, Los ciruelos, Santa Carla, 

Chanco, Lipingue, Flor del lago, La Victoria, Riñihue, Pancul, Antilhue, Tomen, Santa 

Julia, Folilco, dos solicitudes que están en vías  de análisis también porque no vienen 

con el respaldo necesario, en estricto rigor quedaron fuera de bases ahora tomando 

en consideración que las fiestas del Bicentenario tienen características distintas si ello 

se comunican con nosotros porque no dejaron teléfono sector Colo Colo están sin 

respaldo de la Junta de vecinos y la Sra. Oriana del sector de Mi Tierra lo mismo, no es 

un tema menor considerando que la presidenta de la Junta de vecinos de Folilco se 

acerco a conversar con la comisión señalando que 3 fondas en el mismo sector es 

mucho y ellos solo por acuerdo de asamblea podían autorizar a solo a dos instituciones 

una era la brigada de bomberos y en este caso como Colo Colo y Mi Tierra están en 

las mismas condiciones el que llegue primero con la autorización de la junta de 

vecinos se le otorga el permiso.  

 

5.2 Sr. Alcalde: llego un oficio para informar al Concejo Licitación defensa fluvial    río 

San Pedro en Antilhue, por 159 millones de pesos, diseño completo la duración es de 

340 días y son 8 kilómetros en una parte y 2,5 en la otra. 

 

5.3 Sr. Alcalde: hoy día se dio inicio  a 70 obras de hidráulica en el sector Equil  

 

5.4 Concejal Rojas: Se subsano el problema con la Balsa de Antilhue? 

Sr. Alcalde: Ese es un tema entre la junta de vecinos e hidráulica, yo no paso recursos 

no soy ito. No participo en eso. 

 

5.5 Concejal Fritz: en que esta el tema del plano regulador 

Sr. Alcalde: Marcelo antes de retirarse nos dijo que don Julio L estaba con Licencia 

médica y que tenia lista la minuta,  voy a conversarlo con Fernando. 

 

5.6 Concejal Fritz: Sr. Alcalde usted me quedo de dar respuesta hoy día sobre el 

trabajador que cayó del camión, qué paso con él.  

Sr. Alcalde: el pertenece al personal del concesionario don Juvenal Arancibia que es 

el contratista, no es funcionario municipal. Y se esta haciendo la investigación 

correspondiente porque el accidente ocurrió en un camión municipal que conducía 

don Darío Reyes funcionario municipal y no se si fue a Valeria que se asigno como 

investigadora, estamos a la espera de la investigación. 

 

5.7 Concejal Moya: yo anote aquí Sr. Alcalde que hoy traería respuesta de la solicitud 

de Diálisis con Paillaco 

Sr. Alcalde: no fue así yo informe que lo que estamos haciendo con Paillaco es fuerza 

para que el Servicio de Salud financie o autorice el proyecto en Paillaco que debería 

se por 4 o 6 años. Salas de recuperación de dializados nosotros estamos haciendo 

fuerza para que resulte y alianza entre Paillaco, Futrono y Los Lagos para cumplir con el 

requisito mínimo de  35 dializados nosotros tenemos 16 Paillaco tiene 11 y Futrono suma 

los otros. 

La respuesta que quedó pendiente para esta semana fue la contratación de 

transporte para nuestros pacientes, pero estamos afinando el presupuesto todavía 

Concejal Rojas: para información del concejo a los dializados se les subsidia el traslado 

el problema esta en que Riñisur con quien tenemos convenio los lleva haste el terminal 

en Valdivia y los recoge ahí mismo no los lleva al hospital como lo hacia hasta hace 

poco tiempo  

 

5.8 Concejala Vera: Esta funcionando el Bibliomovil todavía o no.  
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Sr. Alcalde: el vehículo esta empana y no hay presupuesto para repararlo,  sale mas 

de un millón la reparación. 

Nosotros estamos presentando un proyecto para que llegue un vehículo nuevo y dar 

de baja ese y estamos pidiendo una camioneta doble cabina  4x4 cerrada con 

cúpula.  

 

5.9 Concejala Vera: Como lo vamos a hacer para la reunión de Concejo de la 

próxima semana porque estamos taponados de invitaciones    

Sr.  Alcalde: Ya tomamos acuerdo de  adelantar la reunión para el Miércoles 15 de 

septiembre a las 15:00 hrs.  

Concejal Silva: Pero ese día estamos invitados a la muestra escolar  

Concejal Silva: señala que ese día tienen actividades a las 12:00 con las bandas y en 

la tarde con algunas escuelas. 

Sr. Alcalde: propone mantener el 15 de septiembre pero adelantarla para las 8:30 hrs   

Concejal Silva: propone  adelantar la reunión para el martes 14  

Concejala Vera: Propone adelantarla para el lunes 13 porque el concejal Espinoza no 

puede el martes 

Sr. Alcalde: señala que el debe preocuparse de la contingencia interna del municipio 

y si se requiere esta obligado a convocar a una reunión y hacerla el 13 son 

demasiados días para la próxima sesión que vendría siendo en octubre por lo tanto se 

mantiene el miércoles a las 15:00 hrs  

 

5.10 Concejal Fritz: porque no participamos como comuna en el campeonato 

Regional de adulto mayor  que se hizo en la Unión  estaban todas las comunas menos 

Los Lagos. 

Sr. Alcalde: los adultos mayores vienen llegando ayer recién de un viaje de 7 días  ellos 

andaban en Puerto Montt  

 

5.11 Concejal Fritz: quienes están encargados del embanderamiento de la comuna 

porque  en la pasada del puente hay banderas a media Asta. Seria posible hacer un 

Decreto que obligue a poner bandera. 

Sr. Alcalde: El Ministerio del interior envió una resolución autorizando poner la bandera 

nacional desde el 01 al 31 de septiembre  

Concejal Fritz: Y si esta decretado porque hay un montón de  gente que lo hace. 

Podemos nosotros decretar como comuna la obligación de poner bandera  

Concejal Rojas: es obligatorio solamente 17, 18 y 19, pero el resto salió porque esta 

prohibido ponerla cuando uno quiere  

Sr. Cerna En los edificios públicos es obligatorio  el embanderamiento además es  entre 

las 08:00 hrs y las 18:00 hrs aunque algunos edificios públicos las dejan en la noche  

 

5.12 Concejal Moya: El martes fuimos con Raquel a Valdivia a reunión provincial de 

Comité de seguridad ciudadana y solicitamos poder oficiar a  la Gobernación e 

Intendencia que nos colaboren con el tema de los terrenos y propiedades de EFE que 

están abandonadas yo le explicaba al gobernador que desde hace mucho tiempo la 

municipalidad había hecho la gestión solicitándola y el tema es que ellos puedan 

respaldarlo y la gobernación va ha solicitar a algún representante nacional e Efe dar 

cuenta de la situación en la provincia de todos sus terrenos y espacios que se han 

estado solicitando y no se ha tenido respuesta 

 

5.13 Concejal Moya: En el mes de noviembre e Plan Chile Seguro que es lo mismo que 

la Estrategia Nacional de seguridad ciudadana que venia antes tiene en un ítem 

fondos concursables, los que van a estar abiertos a partir del mes de noviembre y es 

importante que la municipalidad pueda postular a esos fondos ya que es la 

municipalidad la mandatada  a solicitar de acuerdo a los requerimientos de la 

comunidad  
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Sr. Alcalde: Respecto de EFE hemos oficiado, pero nos han respondido que el 

Directorio no se ha reunido, lo que pasa es que han cambiado varios integrantes del 

Directorio y mientras no se estabilice no van a llevar este tema a tabla. 

 

5.14 Concejal Moya: pregunta si hay alguna noticia del Nuevo Director del Depto de 

Salud y si todavía podemos esperar que llegue el Sr. Arriagada. 

Sr. Alcalde: señala que todavía no hay ninguna novedad 

Concejal Fritz: pero el puede participar lo digo por el sumario que tenia eso termino o 

no    

Sr. Alcalde: consulte directamente a Contraloría y me dijeron que los sumarios no son 

públicos, pero pueden llamar a la Seremia y le van a informar que ha sido absuelto de 

todo. 

Concejal Rojas; respecto de lo de Iquique esta libre de todo 

Sr. Alcalde: Yo tengo información oficial que señala que esta libre de todo 

Sra. Veruska Ivanoff: invita al Concejo al lanzamiento de la Campaña Regional de  

prevención de accidentes para fiestas patrias de la Comisión  Regional de Seguridad 

del transito  

 

Sr. Alcalde: no habiendo mas temas que tratar siendo las 11:30 hrs se da por finalizada 

la sesión. 

 

ACUERDOS 

 

Acuerdo N° 390: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se aprueba modificación presupuestaria No 7 del Departamento de Administración y 

Finanzas de la Ilustre Municipalidad presenta don José Opazo García, según el siguiente detalle: 

 
      

S
u

b
t.

 

It
em

 

A
si

g
. 

S
u

b
. 

A
si

g
. 

DETALLE 
MONTO 

M$ 

      

    Por mayores Ingresos se Suplementan  

03. 01. 002. 001. Derechos de Aseo en Impuesto Territorial 

             

2.310    

03. 01. 003. 001. Otros Derechos - Urbanización y Construcción 

             

4.682    

03. 01. 003. 003. Otros Derechos – Propaganda 

             

1.893    

03. 01. 004. 001. Derechos de Explotación -  Concesiones 

             

7.563    

03. 02. 999.  Otros 

                 

467    

03. 03.   Impuesto Territorial 

           

12.236    

05. 03. 007. 003. Del Tesoro Publico -  Aporte Extraordinario 

           

41.101    

06. 01.   Arriendo de Activos No Financieros 

             

1.315    

12. 09.   Por Ventas a Largo Plazo 

                 

980    

12. 09.   Ingresos Por Percibir 

                 

811    

13. 03. 002. 001. Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 

             

7.958    

13. 03. 005. 001. Patentes Mineras Ley N° 19.143 

           

11.918    

13. 03. 099.  De Otras Entidades Publicas (Proyectos Fril) 

           

97.797    

13. 03. 099.  De Otras Entidades Publicas (Proyectos Junji)            
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68.471    

            

      

TOTAL MAYOR INGRESO 

         

259.502    

      

    Por Menores Ingresos - Se Reducen  

03. 01. 001. 001. Patentes Municipales - De Beneficio Municipal 

           

11.567    

            

      

TOTAL 

           

11.567    

      

Área Gestión Interna Por Menores Gastos - Se Reducen  

21. 04. 004.   Prestación de Servicios en Programas Comunitarios 

             

1.000    

22. 05. 008.  Enlaces de Telecomunicaciones 

                   

50    

22. 05. 999.  Otras 

                 

500    

22. 08. 001.  Servicios de Aseo 

             

7.335    

22. 08. 011.  Servicios de Producción de Desarrollo de Eventos 

             

4.194    

22. 08. 999.  Otros 

             

5.865    

22. 09. 001.  Arriendo de Terrenos 

                 

900    

22. 09. 003.  Arriendo de Vehículos 

             

1.804    

22. 09. 999.  Otros 

             

1.500    

24. 01. 001.  Fondos de Emergencias 

             

2.000    

24. 03. 080. 001. A la Asociación Chilena de Municipalidades 

             

2.900    

24. 03. 080. 002. A otras Asociaciones 

             

7.500    

24. 03. 099.  A Otras Entidades Publicas 

             

2.300    

29. 03.   Vehículos 

             

7.500    

29. 06. 002.  Equipos de Comunicación para Redes Informáticas 

                 

900    

31. 01. 002. 002. 

Diseño Ing. Extensión de Red de Agua Potable y Alcantarillado 

Los Lagos 

             

2.500    

31. 01. 002. 009. Estudios Varios 

             

4.000    

31. 02. 004. 010. Mejoramiento Sistemas de Agua Potable Sectores Rurales 

             

7.300    

33. 03. 001. 001. Programas Pavimentos Participativos 

           

80.000    

35.    Saldo Final de Caja 

           

11.886    

            

      

TOTAL 

         

151.934    

      

Área Serv. Comunitarios Por Menores Gastos - Se Reducen  

22. 02. 002.   Textos y Otros Materiales de Enseñanza 

                 

300    

22. 07. 999.  Otras 

                 

100    

22. 12. 999.  Otros                  
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200    

24. 01. 001.  Fondos de Emergencia 

             

2.130    

24. 01. 999.  Otras Transferencias al Sector Privado 

             

1.000    

34. 07.   Deuda Flotante 

             

2.000    

35.    Saldo Final de Caja 

             

3.000    

            

      

TOTAL 

             

8.730    

      

Área Activ. Municipales Por Menores Gastos - Se Reducen  

22. 03. 003.   Para Calefacción 

                 

500    

22. 04. 001.  Materiales de Oficina 

                 

400    

22. 04. 007.  Materiales y Útiles de Aseo 

                 

100    

22. 05. 004.  Correo 

                 

100    

34. 07.   Deuda Flotante 

             

1.000    

35.    Saldo Final de Caja 

             

1.500    

            

      

TOTAL 

             

3.600    

      

Área Progr. Sociales Por Menores Gastos - Se Reducen  

22. 03. 003.   Para Calefacción 

                 

200    

22. 05. 004.  Correo 

                 

100    

22. 06. 999.  Otros 

                 

200    

34. 07.   Deuda Flotante 

             

2.000    

35.    Saldo Final de Caja 

                 

900    

            

      

TOTAL 

             

3.400    

      

Área Progr. Deportivos Por Menores Gastos - Se Reducen  

22. 01. 001.   Para Personas (Alimentos) 

                 

500    

22. 03. 003.  Para Calefacción 

                 

200    

22. 04. 001.  Materiales de Oficina 

                 

300    

22. 04. 007.  Materiales y Útiles de Aseo 

                 

500    

22. 04. 999.  Otros 

                 

450    

22. 05. 004.  Correo 

                 

100    

22. 06. 001.  Mantención y Reparación de Edificaciones 

             

1.000    

22. 08. 999.  Otros 

                 

500    

24. 01. 004.  Organizaciones Comunitarias              
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1.150    

34. 07.   Deuda Flotante 

             

1.000    

35.    Saldo Final de Caja 

                 

900    

            

      

TOTAL 

             

6.600    

      

Area Progr. Culturales Por Menores Gastos - Se Reducen  

22. 01. 001.   Para Personas (Alimentos) 

                 

500    

22. 03. 003.  Para Calefacción 

                 

100    

22. 04. 002.  Textos y Otros Materiales de Enseñanza 

                 

100    

22. 04. 007.  Materiales y Útiles de Aseo 

                 

300    

22. 04. 010.  Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 

                 

200    

22. 05. 004.  Correo 

                 

100    

22. 06. 999.  Otros 

                 

200    

22. 08. 999.  Otros 

                 

500    

24. 01. 004.  Organizaciones Comunitarias 

             

2.000    

34. 07.   Deuda Flotante 

                 

500    

35.    Saldo Final de Caja 

             

1.500    

            

      

TOTAL 

             

6.000    

            

        TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

         

428.199    

      

      

Área Gestión Interna Por mayor Gasto se Suplementa  

21. 01. 004. 007. Comisiones de Servicios en el Exterior 

             

2.630    

21. 01. 005. 003. Bono Extraordinario Anual 

             

4.275    

21. 02. 005. 003. Bono Extraordinario Anual 

                 

650    

21. 03. 001.  Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 

             

1.843    

21. 03. 005.  Suplencias y Reemplazos 

             

6.410    

22. 04. 002.  Textos y Otros Materiales de Enseñanza 

                 

400    

22. 04. 007.  Materiales y Útiles de Aseo 

             

1.000    

22. 04. 009.  Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 

             

1.848    

22. 04. 010.  Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 

             

1.062    

22. 04. 011.  

Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de 

Vehículos 

             

1.504    

22. 04. 012.  Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 

                 

500    

22. 04. 999.  Otros              
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1.535    

22. 05. 003.  Gas 

                 

120    

22. 05. 005.  Telefonía Fija 

                 

500    

22. 05. 007.  Acceso a Internet 

             

1.400    

22. 06. 001.  Mantenimiento y Reparaciones de Edificios 

             

1.000    

22. 06. 002.  Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 

             

1.500    

22. 07. 002.  Servicios de Impresión 

                 

500    

22. 07. 007.  Pasajes, Fletes y Bodegajes 

             

8.708    

22. 09. 002.  Arriendo de Edificios 

                 

500    

22. 10.   Servicios Financieros y de Seguros 

             

6.500    

22. 11. 002.  Cursos de Capacitación 

             

2.000    

22. 12. 002.  Gastos Menores 

                 

500    

22. 12. 005.  Derechos y Tasas 

             

2.914    

23. 01. 004.  Desahucios e Indemnizaciones 

           

25.155    

24. 03. 002. 001. Multas Ley de Alcoholes 

                 

100    

24. 03. 101. 001. A Educación 

                 

300    

25. 01.   Impuestos 

                 

200    

26. 01.   Devoluciones 

             

1.600    

29. 04.   Mobiliario y Otros 

             

1.676    

29. 06. 001.  Equipos Computacionales y periféricos 

             

1.240    

31. 02. 004. 001. Mejoramiento y Mantención de Calles Los Lagos 

             

1.500    

31. 02. 004. 002. Mantención de Red Caminera, Los Lagos 

             

5.426    

31. 02. 004. 009. Mejoramiento Dependencias Municipales 

             

2.419    

31. 02. 004. 032. Cierre Perimetral Cecof, Escuela Nevada y Escuela Collilelfu 

             

7.958    

34. 07.   Deuda Flotante 

         

223.572    

      

Se Crean       

31. 01. 002. 010. Diseño Cartera de Proyectos Año 2011 

             

2.800    

            

      

TOTAL 

         

323.745    

      

Area Serv. Comunitarios Por mayor Gasto se Suplementa  

21. 04. 004.   Prestación de Servicios en Programas Comunitarios 

                 

500    

22. 03. 999.  Para Otros 

                   

50    

22. 04. 001.  Materiales de Oficina 

                 

500    

22. 04. 014.  Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos 

                 

500    
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22. 04. 999.  Otros 

                   

50    

22. 05. 002.  Agua 

             

1.200    

22. 05. 004.  Correo 

                 

750    

22. 05. 005.  Telefonía Fija 

                 

150    

22. 05. 007.  Acceso a Internet 

                 

307    

22. 06. 001.  Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones 

                 

100    

22. 06. 999.  Otros 

             

1.500    

22. 08. 001.  Servicios de Aseo 

           

20.772    

22. 08. 004.  Servicios de Mantención de Alumbrado Publico 

             

1.200    

22. 08. 007.  Pasajes, Fletes y Bodegaje 

                   

50    

22. 08. 010.  Servicios de Suscripciones y Similares 

                 

100    

22. 09. 002.  Arriendo de Edificios (Casa Electoral Antilhue) 

                 

720    

22. 09. 003.  Arriendo de Vehículos 

             

1.000    

22. 09. 999.  Otros 

             

1.500    

22. 12. 005.  Derechos y Tasas 

                 

230    

24. 01. 004.  Organizaciones Comunitarias 

             

3.800    

24. 01. 008.  Premios y Otros 

             

3.200    

24. 03. 080. 001. A la Asociación Chilena de Municipalidades 

             

5.434    

24. 03. 080. 002. A otras Asociaciones 

             

4.397    

24. 03. 099.  A otras Entidades Publicas 

             

7.198    

33. 03. 001. 001. Programas Pavimentos Participativos 

           

23.255    

            

      

TOTAL 

           

78.463    

      

Area Activ. Municipales Por mayor Gasto se Suplementa   

22. 04. 999.  Otros 

                 

900    

22. 07. 001.  Servicios de Publicidad 

             

3.200    

22. 07. 999.  Otras 

                 

400    

22. 08. 011.  Servicios de Producción de Desarrollo de Eventos 

             

4.200    

22. 08. 999.  Otros 

                 

600    

22. 09. 999.  Otros (Arriendo Amplificación) 

             

1.500    

22. 12. 999.  Otros 

                 

300    

            

      

TOTAL 

           

11.100    
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Area Progr. Deportivos Por mayor Gasto se Suplementa   

21. 04. 004.  Prestación de Servicios en Programas Comunitarios 

             

2.800    

22. 04. 010.  Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 

                 

700    

22. 04. 014.  Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico 

                 

150    

22. 05. 002.  Agua 

                 

200    

22. 09. 003.  Arriendo de Vehículos 

                 

236    

22. 09. 999.  Otros (Arriendo Amplificación) 

             

1.200    

24. 01. 008.  Premios y Otros 

             

2.800    

29. 05. 999.  Otras 

             

2.380    

            

      

TOTAL 

           

10.466    

      

Área Progr. Culturales Por mayor Gasto se Suplementa   

21. 04. 004.  Prestación de Servicios en Programas Comunitarios 

             

1.977    

22. 07. 002.  Servicios de Impresión 

                 

300    

22. 08. 011.  Servicios de Producción de Desarrollo de Eventos 

             

1.148    

22. 09. 999.  Otros (Arriendo Amplificación) 

             

1.000    

            

      

TOTAL 

             

4.425    

      

TOTAL GASTO IGUAL DISPONIBILIDAD 
        

428.199    

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión Ordinaria de Concejo Municipal No 63 del 09 de septiembre  de 2010  
 


