
 

I. Municipalidad de Los Lagos 

           Región de Los Ríos     

        Secretaria Municipal 

 

“ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 54 

"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

 

En Los Lagos a 18 de junio  de 2010, siendo las 09:00 horas, en la Sala de 

Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos,  se da por iniciada la sesión Ordinaria 

de Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda, actuando 

como ministro de fe la Secretaria Municipal  Sra.  María Soledad Espinoza Munita,  y 

con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR. VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMÁS ROJAS VERGARA   

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

 

Concejal Patricio Espinoza Oteiza, se encuentra participando de un curso en la ciudad 

de Talca con aprobacion de Concejo Municipal.   

 

Se encuentran también presentes don Hugo Cerna Polanco, Director de Control, don 

Marcelo Godoy Director de Obras, Don Daniel Barrientos Director Secplan, Sra. Veruska 

Ivanoff directora de Tránsito, don José Opazo Jefe Finanzas (S) de la I. Municipalidad 

de Los Lagos. 

 

Sr. Alcalde: Damos inicio a la Sesión de Concejo Municipal No 55 del 18  de junio  de  

2010.   

 

La tabla a tratar es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1  INVITACIÓN SR. ERWIN NAVARRETE SEREMI MINISTERIO DE VIVIENDA REGIÓN DE LOS 

RÍOS  

TEMAS: PROGRAMA 2010 DEL MINVU´ 

PLAN REGULADOR COMUNA DE LOS LAGOS 

TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS 

CONSTRUCCIÓN PUENTE COMPENSACIONES COLBÚN 

 

4.2 SR. FERNANDO AYZMANN (CONAMA SIRAP) 

 

 



4.3 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA FINANZAS I. MUNICIPALIDAD 

 

4.4 APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PUBLICA AMPLIACIÓN EDIFICIO 

MUNICIPAL 2da ETAPA POR UN MONTO DE 25.962.672. 

 

5.  VARIOS. 

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Esta pendiente de ser aprobada el acta No 53 de la reunion con 

Colbun, la No 54  de Seguridad ciudadana, no alcance a tener lista, solicito quede 

pendiente para la proxima sesión. 

 

Sres. Concejales aprueban acta No 53 sin observaciones y dejan pendiente la No 54 

 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal da cuenta de la correspondencia recibida y despachada 

 

2.1 Correspondencia Recibida 

 

2.1.1 Oficio No 19 de Colbún dirigido a don Max Peña es una copia del documento en 

el cual Colbún solicita a don Max peña de cumplimiento con lo estipulado en la 

clausula 7 y 8 del contrato de compra y venta del terreno de Riñihue, eso se refiere a 

los 25 millones de pesos que don Max Peña debía entregar a la Fundación Ona para 

desarrollo de proyectos en el ámbito de artesanía en la comuna de Los Lagos.  

Sr. Alcalde Esta claro que los pasos a seguir son que Colbún debe exigir a Max Peña 

cumpla con ese compromiso. El Concejal que desee puede solicitar copia de este 

documento. 

 

2.1.2 Confirman asistencia a Concejo Municipal el seremi de Vivienda y Urbanismo  

 

2.1.3. El Memorándum 87 que solicita aprobación adjudicación licitación ampliación 

edificio municipal que esta incluido en la tabla. 

 

2.1.4 Mediante un Mail, la Sra.  Hilda Flandez informa agenda presentación en 

República dominicana. 

Sr. Alcalde: Esta todo listo se cursaron los firmaron los permisos  

 

2.2. Correspondencia Despachada 

 

2.2.1 Oficio No 418 a Essal solicitando informe resultados de examen practicados a 

Planta de agua potable, acordado en sesión anterior. 

 

2.2.2 Oficio No 419 Dirigido a la Directora del Hospital de Los Lagos, 420 a 

Superintendente de bomberos y 421 a Mayor de Carabineros de Los Lagos solicitando 

informe diagnostico de riesgos que enfrenta la población del sector Equil, respecto de 

dificultades que se presentan para acceder en situaciones de emergencia 

Sr. Alcalde: aun no hemos tenido respuesta, estamos a la espera de ello para decretar 

zona de emergencia este sector y poder intervenir. 

 

2.2.3 Cuestionario de consultas enviadas por el Concejal Espinoza para hacer llegar a  

Colbún, ya fue entregado en Alcaldía. 



Concejal Moya: señala que el también envió vía mail a Secretaria Municipal un 

cuestionario 

Secretaria Municipal: señala que no lo ha recibido, seguramente por los problemas 

que se suscitaron en el sistema computacional que le impedía ingresar a internet, pero 

que ahora están. Solicita al Concejal Moya lo reenvíe para remitirlo a Colbún. 

Sr. Alcalde: Alcaldía recepciona las consultas y las remite a Gonzalo Russi, Concejal 

Moya le sugiero que las envíe de nuevo para cursarlas. 

 

2.2.4 Invitación a reunión Ordinaria Consejo Consultivo Mocho Choshuenco realizada 

el jueves 17 en Panguipulli, motivo por el cual se cambio esta sesión para hoy  

 

2.3 Pendientes 

 

2.3.1 Nomina de cometidos y horas extras año 2010 solicitado al Depto. De Salud 

Municipal. 

 

2.3.2 Aprobación Modificación presupuestaria No 6 de Finanzas municipal que fue 

entregada en la sesión anterior y figura en el 4.3 de la tabla del día de hoy. 

 

 

3. CUENTA  

 

Sr. Alcalde: principalmente en esta ultima semana realizamos trabajo de: 

 

3.1 Coordinacion interna con diferentes departamento. 

 

3.2 El lunes en la mañana estuvimos con el Director del Serviu Sr. German Saez 

 

3.3 El lunes en la tarde nos reunimos con el  representante de vialidad estuvimos viendo 

el plan de inversion vial año 2010. 

La inversion vial en la comuna es de 239 millones de pesos,conservacion normal 256 

millones, conservacion plan indigena 37 millones de pesos, administracion directa 401 

millones y conservacion global 504 millones. Somos la comuna que tiene via 

dministracion directa la mayor inversion de la region aproximadamente 1.840 millones.  

Queda a disposicion del concejo el informe con toda la red caminera, carta Gant de 

intervención y yo he pedido que se priorice e incorpore la limpieza y despeje de ramas 

del camino Huichaco y Los Ciruelos, no se cuantas horas (de rana), estuve en una 

reunion en el colegio y el bus de Malihue tuvo un accidente esta muy cerrado el 

camino. 

Concejal Moya: pregunta si es el programa anual, porque uno sabe como opera eso y  

no le puede dar fecha a la gente que reclama porque los caminos estan con hoyos. 

Sr. Alcalde: estan las fechas pero son varios procedimientos internos por ejemplo en la 

conservacion global la intervencion entre Los Maitenes y Las Juntas esta programada 

para el mes de julio, Colegual Santa Carla partiria la segunda semana de septiembre, 

o sea si mañana se rompe elcamino no va ha venir a repararlo porque en este 

momento esta programado el trabajo en otra localidad. 

Concejal  Moya: conuslta si aparece Huidif 

Sr. Alcalde: la ultima semana de julio esta programado el trabajoen Huidif. 

 

3.4 Ayer  participamos junto a los concejales Fritz, Rojas y Silva en la sesion del consejo 

consultivo Mocho Choshuenco, fue una reunion muy provechosa y se acordo realizar 

la proxima sesion aca en Los Lagos, el viernes 23 de julio a las 10:00 hrs, participa 

Futrono, Los Lagos, Panguipulli y Los Lagos preside don Fernando Martínez presidente 

del Club Andino, el tema a tratar es el camino invitados Director Regional de Vialidad,  

Seremi de Obras publica se trata de solicitar al gobierno regional aporte unas 300 

horas maquina para mejorar el camino al Mocho Choshuenco, en la sesion vi el tema 



del convenio con Club andino esta firmado y actualizado hay un error de 

interpretacion de don Fernando don Hugo Cerna esta trabajando en eso. 

Concejal Fritz: hay que cambiar una clausula. 

Sr. Alcalde: Futrono pidio mayor integracion de representantes tanto de futrono como 

de Los Lagos y se vota en la proxima sesion  

Me contaba Marcelo Godoy que Conaf nos quito hast las llaves del refugio, yo les 

señale que si nome traen las llaves yo retiro el funcionario que cuida y no repara mas 

un puente. 

Concejal Moya: consulta como opera el funcionario y sin llaves 

Sr. Alcalde: contratado por don Juvenal Arancibia, el vive alla y a el seguramente le 

pasaron llaves, pero tambien tienen que pasarle al municipio  

Concejal Silva: consulta si es verdad que entraron a robar 

Sr. Alcalde: señala que hace un mes robaron una moto, que don Juvenal debe 

reponer. 

Concejal Moya: es posible que en terreno comunal otras instituciones puedan mandar 

mas que nosotros, eso es terreno de Los Lagos. 

Sr. Alcalde: yo fui claro y señale que si no se repone las llaves al municipio de Los 

Lagos, yo termino con el contrato y no reparo mas el camino. 

Concejal Rojas: como alcalde se le manifesto a Conaf el malestar de la Municipalidad 

por ese proceder. 

Sr. Alcalde: el directorio en via la carta pero va firmada por los 3 alcaldes. 

 

3.5 Hoy dia viene el seremi de vivienda y vamos a tocar el tema del puente y puso un 

horario hasta las 11:30 porque tiene otras actividades. No la comparto porque debe 

estar a disposicion de las personas y las comunas, pero la respeto.    

Sr. Alcalde: pregunta a un vecino presente en la sala cual es la consulta que desea 

hacer. 

Vecino : quiero solicitar a usted que me indique donde puedo ir para que mi vecino 

don Juan Manriquez abra el canal porque echo la tierra y.. 

Sr. Alcalde: lo deriba al Juzgado de policia local  

Como aun  o llega el Seremi de Vivienda solicito al Concejo adelantar varios 

Sres. Concejales estan de acuerdo. 

 

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Alcalde, Sr. Gonzalo Russi Hidroelectrica Colbun presenta estado avance  

terminal de buses Los Lagos. 

Presentación : Proyecto Terminal de Buses Los Lagos Central Hidroeléctrica San Pedro 

 

Sr. Russi: la idea es informar el estado de avance en que nos encontramos para que se 

hagan todas las observaciones y ver si se pueden complementar para continuar con 

el desarrrollo definitivo del proyecto. 

Me acompaña don Nicolas Gabor ingeniero constructor de Colbun, que esta a cargo 

de este proyecto por parte de colbun a cargo de proyectos especiales y tiene que ver 

con el diseño, contsruccion del terminal de buses completo, tambien me acompaña 

Jose Manuel Navarrete que es el Arquitecto de TNG em presa que tiene a cargo el 

diseño del terminal. 

La presentacion la voy a liderar yo pero en lagunos puntos que son mas tecnicos 

intervendran ambos arquitectos Primero Jose Manuel va ha dar una breve reseña de 

quien es TNG, luego veremos el diseño, terreno, del plan regulador para finalizar con el 

traspaso a la municipalidad. 

Diapositiva 1 

Presentación TNG Arquitectos  

_ Diseño Terminal de Buses – Anteproyecto 

_ Terreno 

_ Plan Regulador 

_ Traspaso a la Municipalidad. 



Sr. Navarrete: entrega al Concejo unos planos del terminal con informacion de la 

empresa en su reverso. 

Señala que él es socio de la oficina TNG y se dedican mayoritariamente al tema de 

transporte con u n fuerte asento en la arquietctura institucional tambien hacemos 

trabajo  el area del urbanismo y consultoria. Nuestra relacion con el tema de 

transporte parte hace ya varios años cuando metro nos encarga la priemra estacion 

intermodal que iba a existir en que ews bastante compleja porqie se conjugan buses, 

trenes y metro y en un solo lugar  yo en particular tuve experiencia en España 

relacionadacon estos temas y principalmente. Actualmente somos una empresa 

dedicada al transporte somos arquitectos  de buses Metropolitana,  de Comercial 

nuevo milenium que operan buses y hemos tenido en este proceso pasar por todas las 

instancias legales que la normativa nos exige y puedo decir con orgullo que somos la 

unica oficina que tenemos resolucion de funcionamiento por lo menos en Santiago en 

nuestros terminales entregado por el Ministerio de Transporte con consulta a todos los 

servicios publicos, eso es en cuanto a nuestras oficinas. 

Diapositiva 2 y 3 

Sr. Russi: En relacion al diseño del terminal en la diapositiva 2  se muestra la imagen 

objetivo conceptual que presento TNG para ganar el concurso, esta la imagen que 

ustedes conocen que es la misma que presentamos y que actualmente a sufrido 

algunas modificaciones y esta es la planta definitiva del terminal de buses esto es lo 

que tenemos como ante proyecto, en base a esto queremos desarrollar el proyecto 

definitivo, voy a realizar un breve resumen de las instalaciones para que podamos 

conversarlo e ir haciendo los comentarios 

Diapositiva 4 y 5 

Sr. Russi: tenemos el hall de espera, baños del personasl que cintempla ducha, las 

casetas para venta de pasajes, cafeteria, en el otro extremo los baños para el publico, 

accesos andenes, el proyecto contempla 5 andenes techados 4 para buese 

interurbanos y 3 para buses de mayor envergadura  y se pueden proyectar dos 

andenes mas para buses mayor, oficinas de administracion de dos pisos primer 

pisooficina secretaria olabores administrativas y arriba una oficina para el jefe  de 

planta que tiene vista hacia los andenes. 

A raiz de la conversacion que tuvimos en la reunion anterior donde se comentoque 

podia haber un lugar para los artesanos al interior se coloco este kiosco, que nates  o 

estaba eso se hizo esta semana y ha eso me referia cuando dije que ha sufrido 

modificaciones este kiosoco contempla un espacio para exponer sus producuctos o 

venderlos,ahora lo que se va a hacer aun no esta defindo y se puede ver mas 

adelante pede ser un kioscocomercial o si es para los artesano tambien incluye un 

blok que funciona con una moneda para guardar sus cosas. 

Este es basicamente el diseño de la planta. 

Diapositiva 6 

Sr. Russi: En esta imagen tenemos los perfiles, ambos lados y la seccion de los andenes 

Diapositiva 7 y 8  

En relación al terreno todos saben cual es y su ubicación la zona del terminal esta  

marcada en la parte superior, el resto es terreno municipal 

Diapositiva 9, 10, 11 y 12   

El siguiente punto se relaciona con el Plan Regulador y queda en manos de Jose 

Manuel Navarrete entregarnos eldiagnostico de este tema 

Sr. Navarrete: el terreno en cueestion para el desarrollo del terminal esta en la zona 

marcada en la diapositiva en elremate de avenida Prat y Conductor Nuñez esta es 

una zona que se llama ZU3, lo primero es ver que estamos proponiendo para el lugar 

en ese sentido la ordenanza  general de urbanismo y construcciones define un 

terminal como una infraestructura de transporte destino especifico terminal de 

transporte terrestre en este caso un terminal de transporte terrestre rural. 

Sr. Alcalde: Disculpe que interrumpa la presentación, es para dar la bienvenida al 

Seremi de Vivienda que acaba de llegar y contarle que estamo viendo justamente el 

tema del Terminal de buses que esta entre las compensaciones de Colbun  



solicita al expositor volver atras para presentar nuevamente la diapositiva con la 

planta del terminal. (Un resumen de lo qu expuso Gonzalo) 

Sr. Navarrete: El terminal tiene una gran nave la cual tiene total transparencia hacia la 

zona de andenes y tiene un sistema de apoyo donde esta construido en que estan las 

cajas con sus servicios un peqeño casino y baños para publicos aparte tiene las 

oficinas administrativas que se ubican en dos pisos  un terminal siempre trabaja con un 

jefe de patio que controla la totalidad del terreno mas gente propia de la 

admjnistracion.  

Volviendo al terreno y como les decia eeste terminal se ubica en la Zona ZU3 y el 

destinpo que noostros queremos poner  es una infraestructura de transporte un 

terminal de transporte terrestre, la normatova vigente del plan regulador de Los Lagos 

en esta zona y en especifico del tema de  calidad y  transporte dice que se permitira 

esta actividad solo del tipo señalado en la letra a del art. 16 , remitiendonos al art. 16 

habla que la letra a estan las estaciones de servicio automotor locales de venta y 

expendio de combustible y en la b, dice que estan los recintos de estacionamientos 

de buses y camiones y terminales rodo viarios, en este caso el nuestro es un terminal 

rodoviario por lo tanto estaria excluido de la zona bajo ese concepto, por eso hay que 

propiciar una modificacion alo instrumento de planificacion vigente. Como ustedes lo 

saben las modificaciones a los planes reguladores en general se hacen de la misma 

forma que se hacen los planes reguladores es decir a tarves del 2111 de la Ordenanza 

General que tiene una serie de pasos, pero en la medida que hay cosas mas sencillas 

mas simples hay dos figuras anteriores una que es la enmienda y otra que es el plano 

seccional, en este caso que lo unicoque se necesita es otorgar precision sobre la 

manzana y decir que es posible el uso de terminales tanto para nosotros como para 

Tur Bus o Cruz del Sur podriamos ocupar la figura de plano seccional  

Sr. Contreras:  Por que queda excluido el uso  

Sr. Navarrete: porque el uso permitido en actividad complementaria a la ley de 

transporte solo la letra a del art. 16 de la presente ordenanza y en el b dice que esta 

prohibido todos los usos no mencionados precedentemente, entonces como es solo la 

letra a y en la letra b se nombra los terminales de buses queda excluido porque no 

considera la letra b, normativamente esta excluido  

Sr. Contreras dice ademas equipamiento de sala ocasional de todo tipo, no me 

queda claro. 

Sr. Navarrete: La OGUC define en el art. 2.1.29 los tipos de infraestructura y dentro esta 

la infraestructura de transporte señalada como uso especifico terminal de transporte 

terrestre, yo tengo la ordenanza si la necesita, eso es en terminos generales. 

Diapositiva 13 

Sr, Russi: para finalizar comentarles que el tema del traspaso a la municipalidad esta 

siendo trabajado por los abogados desde la sesion anterior de concejo para generar 

los documentos del traspaso y la carta al concejo como señalo don Hugo Cerna. 

Concejal Moya: no me queda claro, según lo explicado no se puede según la  OGUC, 

como terminal y hablabas de rodoviario y esa diferenciacion no la logro entender se 

que el terminal se va ha construir igual para el uso de ingreso de buses y todo,  pero en 

terminos legales lo puedes clarificar  

Sr. Navarrete: OGUC da las clasificaciones de los usos y destinos especificos dentro de 

los usos posibles esta la vivienda, comercio infraestructura etc. Y donde se nombran los 

terminales es en infraestructura y como bien lo señala la Ordenanza del plan reguladro 

comunal esto se llama infraestrucrura asociada al transporte y dentro de eso como 

destino especifico dentro de la ordenanza aparece de terminales rodoviarios que es la 

definicion de un terminal de buses entonces estando ahí definido y estando definido 

en la ordenanza local que solo se puede los del tipo a donde nombra estaciones de 

servicios y solamente en la letra b, que deja excluida la   ordenanza local ahí se 

nombra los terminales de buses es por eso que esta excluida. 

Concejal Moya: pero si esta en infraestructura hay que hacer un cambio 

Sr. Navarrete: Hay que modificar el plan regulador de manera que la zona ZU3 permita 

no solamente los usos del tipo a del art. 16 sino tambien los señalados en la letra b, 



Concejal Rojas: quiero preguntarle a Marcelo Godoy Cómo lo hicieron Tur Bus y Cruz 

del Sur? 

Sr. Godoy: lo presentaron como una oficina de ventas  

Concejal Rojas: lo puede presentar directamente la empresa entonces  

Sr. Godoy: si, pero lo que hay que hacer aquí es una enmienda  que es lo mas rapido, 

Concejal rojas: eso lo hace Colbun o nosotros  a solicitud de ellos  

Sr. Godoy: la hacemos nosotros en forma interna, como una propuesta es decir en el 

concejo 

Sr. Alcalde: Cruz del sur y tur bus hicieron lo mismo e hicieron un terminal de carga y 

descarga 

Concejal Moya: Marcelo en terminos practicos este proyecto se puede ejecutar en 

esos mismos terminos, las dimensiones no tienen nada que ver 

Sr. Godoy: señala que si se puede. Consulta a Colbun si desde el punto de vista del 

porcentaje del uso de suelos y contructibilidad esta dentro del margen, independiente 

del uso. 

Sr. Navarrete: sí,  estan dentro de los margenes, las modificacioens a los planes 

reguladores   comunales que se rigen por el 2.1.11 tambien tienen situaciones para los 

cambios menores y eso se ve a través del 2.1.13 y 2.1.14, en este caso la enmienda no 

alcanza a tener la catergoria para cambiarle el uso de suelo ya que las enmiendas son 

modificaciones menores que estan estipuladas en la normativa, y cuales son los casos 

que se utilicen en los caso con mayor uso de suelo es casi siempre en equipamiento 

educativo y ese tipo.  

El paso superior a ese es lo que se llama plano seccional que se ha ocupado ahora en 

Santiago en la comuna de Las Condes unas 15 veces para modificar usos de suelo. 

Nosotros personalmente asesoramos un cambio en Melipilla a traves del 2.1.14. estos 

procesos son relativamente sencillos y en general dependen del concejo  

Concejal Rojas: Si bien es cierto dependen del concejo, eso para ser ratificado igual 

tiene que ir a .. 

Sr. Godoy: algo similar a lo que hicimos en Villa Los Ríos, se tomo el acuerdo, se publico 

en el diario oficial se le informa despues a  la unidad tecnica  

Concejal rojas: en terminos de tiempo cuando demora 

Sr. Godoy: un mes 

Concejal rojas: preguntaba para esclarecer lo siguiente, si se obtiene en un mes, de 

acuerdo al cronogama de Colbun cuándo empiezan a ejecutar de estar todo listo y 

cuál es el plazo máximo de ejecución 

Sr. Navarrete: Nosotros vinimos a recoger las observaciones de ustedes para que el 

anteproyecto tome forma definitiva a partir de ahora nosotros entramos al tema del 

proyecto de especialidades y hemos entregado a colbun un cronograma que no lo 

recuerdo en este momento, pero puede ser de conocimiento de ustedes. 

Sr. Russi: La idea de esta reunion era aprobar la planta que mostramos para que TNG 

pueda trabajar en el proyecto definitivo paralelo a la solucion del plano regulador, 

creemos que las dos cosas se pueden juntar y empezar la construccion 

Concejal Fritz: Yo no estpy dispiesto a aprobar un terminal que viene siendo otra 

proposicion que no tiene nada que ver con lo que se  nos propuso o mostro en un 

principio e reiterado mi psoicion desde hace rato, pese a que todos saben ademas qu 

yo no tengo ninguna diferencia o rechazo a colbun, peor no puedo aceptar bajo 

ninguna condicion hoy dia que una empresa de la embergadura de colbun que va 

ha reaizar una inversion de mas de 200 millones de dolares en nuestra comuna no 

tenga hoy dia para poder solventar una propuesta que recibimos hace mucho tiempo  

y creo que cambiar las reglas del juego sobre la marcha no habla bien de ustedes. En 

todas las reuniones lo he ecuchado las propeustas el porque de los gastos. Creo que lo 

que tenemos que hacer es volver al principio y que la empresa en este caso se haga 

cargo de lo que ofrecio en aquel entonces, eso fue lo que nosotros transmitimos y 

saben ustedes que el tema colbun es un tema delicado dentro de nuesta comuna y lo 

que yo informe a la gente con las cuales nos reunimos en su momento en relacion a lo 

que colbun nos ofercia y nos iba a entregar como compensacioon ha ido decallendo 

y mi apreciacion personal de hoy es clara y no puedo aceptar el cambio de las reglas 



sobre la marcha. Yo quiero lo que nos ofrecieron en un principio y eso es por lo que yo 

voy a luchar hasta el final. 

Concejal Silva: yo me sumo a lo que ha dicho el concejal Fritz. 

Concejal Rojas: Cual es la diferencia fundamental entre lo que alega el colega 

concejal y lo que ustedes estan proponiedo ahora, independiente de lo que se dice 

de dos pisos con mas andenes o u n piso con menos andenes en lo fundamental cual 

es la diferencia. 

Sr. Russi: No hay gran diferencia o cambios fundamentales, me gustraoa saber a que 

se refire el Concejal cuando dice lo que senos ofrecio antes. 

Concejal Fritz: el terminal era de dos pisos, numero mayor de andenes, se hablaba de 

cafeteria, calefaccion, un monton de cosas que el otro dia cuando preguntamos la 

calefaccion ya no estaba, se han ido desapareciendo cosas, no recuerdo el monto 

delproyecto inicial y que hiy dia se ha visto dsiminuido 

Sr. Russi: La cafeteria se mantiene , el segundo piso se bajo, el actual amntiene las 

oficinas en un segindo piso, el diseño anterior tenia la cafeteria en un segundo piso lo 

que podia ser bonito peroresultaba poco practico porque gente minusvalida no podia 

acceder, igual en el proyectyo definitivo del arquitecto anterior ibamos a tener que 

bajar la cafeteria eso era un hecho, por otro lado el proyecto anterior tenia 3 andenes 

techados y definitivamente por que se cambio porque el presupuesto final de ese 

proyecto excedia con creces el presupuesto disponible y le recuerdo que nosotros 

tenemos un convenio con la munciipalidad el exesode recursos que se neccesite para 

concretar estas obras lo aporta la munciipalidad, esa es la palabra o el acuerdo 

original que sostuvimos con el municipio de agosto del 2008 y ese es el acuerdo que 

estamos haciendo respetar para nosotros ese es el compromiso originañl, si ustedes 

quieren volver al terminal anterior lo podemos hacer pero necesitamos los recursos 

necesarios para poder concretarlo, porque noostros por RCA no tenemos mas recursos 

comprometidos  

Concejal Rojas: a mi me cuesta entender que de 3 andenes subimos 5 y queremos 

retroceder a 3 andenes o cual es la propuesta. Si el monto es el mismo y en el fondo 

del proyecto cambia el diseño arquitectonico cual es la aprehension  

Concejal Fritz: simplemente creo que pasa porque el proyecto se encarece por 

ponerle un asensor creo que fue lo que se menciono en algun momento. 

Concejal creo que es preocupante que usted me pregunte algo asi aquí en la mesa 

es un tema que evnimos tratando hace rato. 

Concejal Rojas: lo pregunto porque no se si ustedes prefieren 3 andenes en vez de 5 

con una cafeteria arriba en vez de la cafeteria abajo. 

Concejal Fritz: hay una obra priginal que se ofrecio y es la que hay que respetar y 

desde mi punto de vista es mucho mas bonita que esta 

Concejal Moya: el segundo piso del proyecto origunal estaba destinado en su 

totalidad a cafeteria o habia otras dependencias. 

Sr. Russi: en el primer diseño en el segundo piso estaba la cafeteria, baños compartidos 

para el personal y el publico y las oficinas esto ultimo igual como en el actual, por lo 

tanto si la gente queria  ir al baño incluso losminusvalidos a la cafeteria tenia que 

acceder por las escaleras. 

Concejal Moya: habia alguna dependencia destinada al comercio local, porque en 

esta presentacion se nos muestra un local par artesania, antes nunca hubo espacios 

para venta o kioscos empotrados o una zona para ese fin. 

Sr. Russi: antes tambien estaba la cafeteria y al exterior del terminal habia una zona 

destinada a modulso o kioscos pensado para vender revistas y esas cosas 

Lo que es importante destacar que el proyecto anterior no se alcanzo a desarrollar 

como proyecto propiamente tal en realidad fue ante proyecto. 

Seremi Minvu: No se si me compete pero veo que hay varioas cosas queestan dando 

vuelta lo primero de todo y lo mas importante es que en la resolucion de la corema 

sobre las medidasd de mitigacion, no se si me vale los mismo 3 o 5 andenes que hacer 

un segundo piso, escuche recien que el proyecto se bajo, sufrioalgunas 

modificaciones pero el monto sigue siendo el mismo, en primer lugar revisaria eso es mi 

opinion, lo segu do que dice el 7.3.2 establecer los terminos de un proyecto en 



conjunto y aquí no veo un proyecto en conjunto  es una presentacion de un proyecto 

y creo que ahí se peco por parte de colbun mas que un proyecto en conju to se esta 

presentando un proyecto no hubo la parte de participacion ciudadana no hubo 

consenso previo, me estoy quiza desviando del tema pero de esa forma se genera un  

proyecto en conjunto. Lo otros es preguntarle a colbun si ellos construyen el terminal 

porque el 7.3.2 dice la adquisicion de un terreno para un terminal de buses en la 

ciudad de Los lagos y establecer los terminos de un proyecto en conju to con el 

municipio para materializar la obra, repito los terminos de un proyecto en conju to con 

el municipio para materializar la obra, no habla de la construccion ojo con eso no 

vaya a ser que en dos o tres meses mas como ocurre ahora que se estan haciendo 

modificaciones en el proyecto tengan alguna nueva sorpresa. 

Concejal Fritz: Preguntarle a Marcelo Godoy respecto del proyecto inicial porque me 

quedan dudas con lo que dice Gonzalo. 

Sr. Godoy: el proyecto incial tenia 7 andenes, 3 techados,los baños estaban en el 

orimer piso e incluia ducha stambien. 

Sr. Russi: eso fue lo que se vio inicalmente, depsue cuando comenzamos a trabajar 

con el arquitecto y el presupuesto estaba siendo exedido se le hicieron modificaciones 

y se le hicieron recortes de manera de llegar al prsupuestpo disponible era eliminar los 

baños de abajo y 4 andenes y dejarlos como terreno y no hacerlos. 

Sr. Godoy: ese proyecto  no olo conoci. 

Sr. Russi: no se alcanzo a presentar. 

Concejal Fritz: aquí es donde se v que hizo falta ese trabajo en conjnunto que no se 

hizo, y hoy nos encontramos casi al inicio delaño 2011 cuando debe comenzar a 

funcionar la central hidroelectrica. Pero dice tambien la resolucion que no puede 

hacerlo meintars nod e cumplimiento con las compensaciones y tengo mis dudas de 

que esto se llegue a cumplir si ciontinuamos asi o ustedes siguen haciendo las cosas 

solos no vamos a llegar a acuerdo son cosas importantes no ha existido participacion 

ciudadana solo uan vez nos hemos reunido con la comunidad  

Sr. Russi: la intesion es esa rescatando lo que señala el Seremi la idea es planteraselo 

primero a ustedes y queremos imprimir esto y dejarlo al acceso delpublico en nuestras 

para que nos hagan llegar comentarios u observaciones para ver la manera de ir 

implementandolas tal como ocurrio en la reunion anterior con eltema de los artesanos 

que se implemento e incorporo en este proyecto siempre que se ajusten al 

presupuesto que se tiene, tenemos que ser realistas con el acuerdo existente y el 

compromiso inicial. 

Concejal Moya: Sr. Russi, yo se que usted tiene que dar todo por la empresa para ql 

que trabajas y lo comprendo, pero ustedes hicieron un ofreimiento y todavia no lo 

cumplen, asi que entiendanos a nosotros tambien.´ 

Sr. Russi: Nosotros ofrecimos conmprar dos terrenos uno en riñihue para un camping y 

otro en Los Lagos para un terminal todocon un presupuesto estimado 37.491 UF y 

ustedes adquirieon el compromiso que si se excedia ese presupuesto locolocaba el 

municipio 

Concejal Fritz: sigo sin entender hoy dia y repito si yo hago un ofrecimiento lo minimo  

que quiere la gente es que se cumpla. 

No podemosestar hoy diciendole  a la gente, que las cosas cambiaon porque colbun 

no puede, cambiamos las reglas del juego porque el presupuesto no alcanza y ahora 

la munciipalidad toene que poner plata. Etc. La gente no lo va ha entender asi. 

Y derechamente digo que este es un problema que esta empezando a crecer y en 

algun moneto lagente tambien se va ha pronunciar y nos van abuscar a nosotros no a 

ustedes porque nosotros que fuimos elegidos por elpueblo no estamos defendiendo 

laprimera psoicion y vuelvo a insistir hay mucha gente que no quiere nada con colbun 

y tambien hay gente que quiere a colbun y esa genet que los quiere espera que 

colbun responda con lo que ofrecio. 

Concejal Moya: yo discrepo en la forma no en le fondo con el concejalFritz en cuanto 

a que no me cierro a nada sino que me alineo a la mejor posicion y en ese sentido 

espero que ni laprimera ni laultia sean las mejores apelamos y creo que uno de los 

temas de consenso y resumen final de la sesion del 3 de junio donde hubo una gran 



asamblea con representantes de la ciudadania fue poder socializar este tema yo lo 

solicite, incluso elalcalde hizo un mea culpa porque hemos tenidopoca apertura a los 

ciudadnos, creo que hay que conversar mas y creo que esto no es mas que una 

propuesta absolutamente modificable y me encatanria que para logrra un proyecto 

definitivo pudieramos constituir una mesa de trabajo donde  colbun, concejales y 

reprseentantes de algunas organizaciones pudieramos aportar u opinar porque hay 

mucha dsinformacion, el mismo director de obras señalo que el segundoproyecto no 

alcanzo a conocerlo. Nosotroshoy estamos solicitando inofrmacion de algio que 

nunca nos ha llegado e insisto en el concepto de socializacion de este tema, me 

parece sensato, necesario sin salirnos del presupuesto que esta destinado para esto. 

Sra. Ivanoff: cuantosson los metros cuadrados de construccion y el area que ocupael 

espacio publico. 

Sr. Navarrete : son 390 metros cuadrados los municipales de los cuales 360 estan en el 

exterior como planta total 

Sra. Ivanoff: yo pregunto por el Hall 

Sr. Navarrete: el Hall unos 200 metros y lo construido 360 metros  

Secreataria Municipal: y la construccion de los baños y boleterias  

Sr. Navarrete: no lo tengo cuantificado tendria que sacarlo. 

Concejal Silva: yo soy opositor a intervencion del rio san pedro, pero la corema los 

autorizo basado en todas las propuestas que colbun hizo de ir en ayuda de Los Lagos y 

Panguipulli,  mi pregunta es para el Seremi, puede la Corema pronunciarse respecto 

de lo que colbun  no ha dado cumplimiento, resulta que ellos aliniciar ls obras tenian 

que pagar 6 millones d epsoso mensuales a la comuna de Los lagos y a la fecha no se 

ha cumplido son mas de cien millones qu no han pagado  se puede solicitar que la 

corema haga un seguimiento de estos compromisos  

Seremi Minvu: mas que un seguimiento y un pronunciamiento yocomo integante de la 

Corema le puedo decir si hace llegar un oficio a la corema preguntando sobre distinas 

clausulas que se establecieron con colbun según los compromisos adquiridos la 

corema se va pronunciar, eso es factible pero se tgiene que hacer la consulta formal a 

la corema  

Sr. Contreras Minvu : en eldesarrollo del proyecto  y como exigencia en la Res. De 

calificacion ambiental se establecia que se debia desarrollar un proceso de auditoria 

externa por lo tanto hay una empresa consultora que esta haciendo un audtoria 

externa respecto a la marcha del proyecto eso implica la construccion como los 

compromisos que fueron estipulados , por lo tanto la consulta a la que alude el Seremi 

se puede hacer señalando que  la auditoria de cuenta de este “incumplimiento” que 

el concejal Silva esta manifetando, hay una auditoria en marcha y deberia decirlo 

Seremi Minvu:  les propongo revisar el documento de la corema, detalla los 

compromisos de colbun como medidas compensatoria.  

Concejal Silva. Yo queria saber si podemos pedir esa cuenta no solo como concejo 

sino que tambien como comunidad, en realidad ya estamos trabajando en eso. 

Sr. Alcalde. Le pido que recuerde concejal que haY un acuerdo de los 6 millones de 

pesos y no hay que confundirse hay un compromiso que participa Sercotec, Serrnatur 

el Municipio de Los Lagos y de Panguipulli y Colbun, Sernatur es el centro de la mesa y 

hemos participado en varias reuniones y los 6 millones que se acumularon del año 2009 

no los vamos a recibir mensualmente porque dijimos que vamos a invertir 140 millones 

en Riñihue en un proyecto y por eso se esta acumulando 2009 y 2010, por eso no se ha 

recibido, estamos a la espera del proyecto de los 140 millones 

Concejal Silva: yo quiero dejar en acta que podemos solicitar un pronunciamiento a la 

Corema y a la empresa encargada de supervisar el cumplimiento de colbun. 

Concejal Rojas: Yo si estoy de acuerdo con las compensaciones y de acuerdo con 

esto pero me preocupa es que si nos ponemos mas papispas que el papa 

probablemente perdamos esto y me preocupa mas todavia es que hay un convenio 

firmado que dice que colbun se compromete a x cantidad y si este proyecto costara 

mas de x la diferencia la pone el municipio, asi esta firmado el convenio. 

Sr. Alcalde:Nosotros no tenemos plata  



Concejal Rojas: asi esta firmado el convenio y asi lo aprobamos nosotros tambien y si 

nos ponemos mas papistas que el papa la empresa puede decir nosotros tenemos 

tanta plata ustedes asuman las diferencias porque el convenio esta firmado y 

ratificado por el concejo. 

Concejala Vera: señala que la empresa solo tiene que cumplir  

Concejal Fritzs y Silva.  Expresan no estar de acuerdo con el Concejal Rojas  

Concejal Rojas: agrega que el tampoco esta de acuerdo con la propuesta, pero el 

concejo aprobo eso, ahora  que pasa si despues nos tiran y nos dan con la misma 

moneda, pensemos tenemos plata para cubrir las diferencias?  la corema tampoco 

TODOS HABLAN NO SE ENTIENDE 

Sr. Alcalde da por terminado el tema del terminal  

Concejal Rojas: pregunta cual es la conclusion por el tema del terminal. 

Sr. Alcalde: Colbun va ha construir un terminal de buses y se va ha seguir trabajando 

en el proyecto  

Concejala Vera: pero si no estamos de acuerdo con el proyecto 

Concejal Rojas: podemos pedir que el Director de Obras participe con ellos  

Sr. Alcalde: por supuesto 

Concejala Vera: y nosotros que 

Concejal Moya: Yo hice una propuesta recien me interesa que se socialice el tema y 

poder conversar con otros actores que no sean los que estan en esta mesa y que no 

han participado de esa negociacion. 

Sr. Russi: yo propongo dejar en nuestras oficinas aca en la comuna el proyecto a 

disposicion de quien quiera revisarlo  

Sres. Concejales manifiestan que no aceptan esa alternativa 

Concejal Moya: señala que cuando llego Colbun a Los lagos lo hicieron como una 

empresa con vocacion social, amigable y yo les estoy pdiiendo que respondan a esa  

calidad de empresa cercana a la comunidad. 

Sr. Alcalde: sugiere al Sr. Russi que convoque a reunion para la proxima semana  

Concejal Moya: nuestra intencion no es que se genere el desorden que hubo cuando 

vinieron la primera vez, podemos invitar uno o dos representantes de las 

organizaciones mas significativas de la comuna y que el tema se converse por ejemplo 

con el comercio que se siente afectado y seguramente tiene algo que decir tambien. 

Por eso es importante que se reunan un grupo de actores  no una gran asamblea 

Concejal Fritz. A mi me interesa saber si en algo va ha cambiar desp÷ues de esa 

reunion porque acabo de escuchar clarito al alcalde que dice vamos a hacer un 

terminal  

Sr. Alcalde: porque esta dentro de las compensaciones 

Concejal Fritz: pero existe la voluntad de colbun de escuchar y considerar las 

opiniones que se hagan, va a cambiar en algo lo que ya esta. 

Sr. Russi: Claramente si lo hacemos es porque tenemos la voluntad de poder acoger 

las observaciones siempre y cuando se puedan hacer tenemos que ser realistas el 

presupuesto esta y si me piden cosas que el presupuesto no da y como yo se que 

ustedes no tienen recursos para financiar lo que faltaria como dice el convenio 

tenemos que ser realistas, de  hecho en la planta esta incorporado algo que se dijo la 

semana pasada el kiosco de venta o de artesania salio de la comunidad y se 

incorporo, felices nosotros de que l terminal solucione mas problemas de la 

comunidad. 

Concejal Fritz: Una ultima consulta cuantos metros cuadrados tiene considerado el 

kiosco de los aretsanos que incluyeron en esa planta 

Sr. Navarrete: entre 8 a 9 metros cudrados  

Concejal Rojas: creo que seria super practico hacer algo didactico comparando lo 

anterior con esto en metros cuadrados baños dependencias etc. Y ahí la gente va ha 

comprender, si a mi medicen antes tenia 200 metros ahora 300 antes tenia dos baños 

ahora 5, antes no tenia cafeteria ahora si, antes tenia 3 andesne techados ahora va 

ha temer 5 en forma practoca para que la gente compare y señalar que lso montos 

son los mismos. 



Concejal Fritz: consulta cuanto mide en metros cuadrados el terreno que se compro 

para el terminal y cuanto se pago por eso 

Sr. Russi: 8.400 metros cuadrados y se pago 200 millones de pesos 

Sr. Navarrete: Me gustaria señalar que el proyecto anterior se hizo como una fotografia 

que no estaba ajustada al terreno por lo tanto ese proyecto no era factible no esta 

adecuado al terreno real que existe por lo tanto la facibilidad real de ese proyecto no 

existe nosotros mismos tuvimos que qadecuar nuestro proyecto original alterreno 

existente y lo otro es que me gustaria juntarme con ustedes en la instancia que 

propone el concejal  porque tengo la certeza  dada nuestra experiencia que este es 

un exelente terminal aunque tanmbien se que en gusto no hay nada descrito. Yo 

manejo el tema de la arquitectura publica y lo tengo en obras probadas y una de las 

cosas mas notable que tiene esto es que cuando uno llega a un lugar de este tipo uno 

en una sola mirada tiene que enterlo todo y este terminal apenas uno entra sabe 

donde estan las cajas los andes los baños etc.  Es un proyecto que en mi opinion 

profesional esta muy bien armado. Yo no conozco el proyecto anterior en detalle 

porque a mi colbun me contrató en base a mi experiencia y yo competi con otros 

arquitectos pero les aseguro que este es un exelente terminal tengo mucha 

experiencia en transporte tenemos programas de simulacion de buses y sabemos que 

aquí no se tocan que retroceden bie salen sin problemas y somos la unicaempresa 

que tiene dos resoluciones defuncionamiento de la Seremi de Transporte en santiago 

por la experiencia y profesionalismo con que trabajamos. Con respecto a las dudas de 

la participacion no lo entiendo mucho porque yo vine a exponer el tema para recibir 

observaciones y si als hay se van ha ir acogiendo ojala podamos remar todos junto en 

un solo sentido y ser parte del proyectyo ams que antagonistas  

Concejal Fritz: eso siempre que ustedes acepoten que con uno de los remos rememos 

nosotros no ustedes con los dos  

Sr. Godoy: un comentaruio que no es menor respecto al funcionamiento del terminal 

todavia se esta pensando entregarlo  en consesion, si es asi uno de los temas que 

abordamos que debia ciontener este proyecto es que la cafeteria era bastante 

grande casi como con un pequeño restaurante con 3 modulos de kioscos y cosasque 

resulten atractivas y generen utilidades para aquel que lo tome en concesión por lo 

tamto si aun esta la propeusta que se administre en concesión tiene que ofrecer algun 

atractivo para que alguien se interese en administrarlo  

Sr. Alcalde: esos son temas que hay que consensuar, fijemos fecha enseguida para la 

reunion. 

Concejal Silva: eso ya esta algo avanzado hay organizaciones dirigentes que estan 

listos para asistir cuando se les diga nosotros no quremos ir a pelear queremos que se 

cumpla con lo que se ofrecio porque hasta el momento no hay nada 

Concejala Vera: Yo creo que antes deberiamos pedir conocer el proyecto que habia 

echo don Julio Leigh, porque o si no colbun nos va a seguir presentando lo que ellos 

quieren, y me parece una falta de respeto enorme con don Juliop Leigh señalar que 

su proyecto no era viable no creo que este sr presente un mal proyecto porque el es 

una persona de mucho prestigio y ademas siente una gran empatia por la comuna 

siempre nos ha querido y ahora nos salen que su proyectyo no es viable y por supuesto 

si lo es algo que es mucho mas economico para colbun. 

Por lo tamrto creo que antes de seguir reuniendonos debemos pedir un 

pronunciamiento de corema sobre las compensaciones sino vamos a seguir 

recibiendo migajas. Yo quiero que las cosas se hagan como se comprometieron y 

punto. 

Sr. Alcalde: Yo como alcalde no acepto ni acepotare que colbun entregue migajas, 

tengo la obligacion de velar porque se cumpla lo que se firmo el 2 de octubre de 2008   

aquí se esta repitiendo un discurso que ya esta cionsensuado hay que ser serios en 

esto, en cuanto a lo que señala marcelo me parece un aporte que debemos 

considerar esas son cosas importantes porque si lo vamos a consecionar tiene que ser 

atractivo, ademas en el proyecto anterior se les explico hay que tener cuidado con 

eljuego de palabras, don Julio Leigh estuvo aquí usted converso con el y lo llamoa a 

Santiago y el le dijo a usted lo mismo que a mi. Se acuerda que el proyecto que el 



habia presentado costaba mas de 300 millones, el no mintio y me lo explico pero 

noostros tenemos 150 millones para asumir las diferencias, no tenemos dinero para 

comprar terrenos pata hacer viviendas o para comprar un camion vamos a tener para 

agregar al terminal de buses. 

Y reitero migajas aquí no hay ni van a haber lo que tenemos que hacer es consensuar 

los proyectos donde colbun tendra que abrirse a la comunidad totalmente de 

acuerdo pero migajas no porque adeams hay un acuerdo de concejo. 

Concejala Vera: no se olvide Sr. Alcalde asi como usted tiene que respodner a un 

electorado nosotros tambien como concejales y por lo mismo en algunas cosas vamos 

a estar de acuerdo y en otras no y eso se llama democracia. 

Concejal Silva propone reunirse el dia viernes 25 de junio a las 10:00 hrs, yo me hago 

responsable de que la gente que asista va a conversar no ha discutir. 

Concejal Rojas: yo propongo que en esa reunion nos represente tecnicamente don 

Marcelo Godoy el director de obras y la Directora de Transito  

Sr. Alcalde: se toma el acuerdo de reunirse para tratar el tema del Terminal de buses 

con colbun el viernes 25 de junio a las 10:00 hrs invitados Concejales, integrantes de la 

comunidad y representando al municipio don marcelo Godoy Director de Obras y 

doña Veruska Ivanoff Directora de Transito. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Conxcejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

Por unanimidad se aprueba programar una reunion ampliada entre Colbun, la 

comunidad,  concejales y representando al municipio el director de obras y directora 

de transito para tratar el tema Terminal de buses con colbun fijandose para tal efecto 

el dia viernes 25 de junio a las 10:00 hrs . 

 

Concejal Fritz: Sr. Alcalde cuánto es la cifra de medidas compensatorias en plata  

Sr. Alcalde: en la Resolucion  está, no soy yo quien firmó esto 

Concejal Fritz: lo se, pero usted debe manejar el monto, el tema de la administracion 

anterior hoy dia lo asumimos nosotros y tenemos que hacernos  responsables,  el otro 

caballero ya no esta y tenemos que asumir esta responsabilidad.  

Sr. Alcalde: no recuerdo bien creo que 139 Uf 

Sr. Russi: Señala que por el balneario y terminal son  son 37,491 Uf, por el Fondo de 

desarrollo turístico son 216 millones, el Centro de informacion turistica son 110 millones y 

el puente esta sin valor. 

Sr. Alcalde: quedan convocados para el viernes 25 de junio y se da por terminada la 

presentación de Colbún. 

 

SE ADJUNTA PRESENTACION DE COLBUN QUE CONSTA DE 15 DIAPOSITIVAS 

 

 

Sr. Alcalde: Retomamos la tabla y pasamos  

 

4.1  INVITACIÓN SR. ERWIN NAVARRETE SEREMI MINISTERIO DE VIVIENDA REGIÓN DE LOS 

RÍOS  TEMA: PROGRAMA 2010 DEL MINVU, PLAN REGULADOR COMUNA DE LOS LAGOS 

TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS Y CONSTRUCCIÓN PUENTE 

COMPENSACIONES COLBÚN 

 

Seremi Minvu: agradece la invitación del Concejo municipal y señala que solo va ha 

tratar el tema de construcción del puente Collilelfu, que una vez terminada su 

presentación sugiere se hagan las preguntas, lo acompaña don Patricio Contreras 

 

 



 

Antecedentes.

• CONAMA de Los Rios, resuelve medidas 
compensatorias.

• Se presenta como medida compensatoria de las 
Obras de Central Hidroeléctrica San Pedro por 
parte de Colbun.

• MINVU de Los Rios es el organismo articulador de 
la medida.

• Se conforma una mesa de trabajo con 
Municipalidad de Los Lagos, MOP, Colbun y 
Minvu.

 
 

 

Primera definición.
lugar de la obra.

 
 

Circuito Actual 

Intraurbano
Camino Antilhue

Alternativa 1 

Puente Actual

Alternativa 3 Puente 

Costanera

Obras 

Complementarias

Alternativa 2

Vialidad Existente

Alternativa 4

Costado Puente 

Ferroviario
Obras Complementarias

Obras Complementarias

Circuito a 

Consolidar

Alternativa 4

Costado Puente 

Ferroviario

Calle Quinchilca

Calle Castro

Calle Balmaceda

Calle Brasil

Calle Prat

Calle Conductor Nuñez

Alternativa 4

Costado Puente 

Ferroviario

 
 

 



Etapas definidas.

• Compilado de antecedentes.

• Diseño.

• Contratación y ejecución.

• Entrega.

 
 

Compilado de antecedentes.

• Se aprueba propuesta numero 4.

• Determinación del perfil.

• Definición de accesos.

• Tipo de iluminación.

• Señalización.

• Permisos respectivos.

• Propiedades y expropiaciones.

• Reunión con EFE.

• Todo en un documento.

 
 

Diseño.

• Mesa MOP – MINVU – Municipalidad de 
Los Lagos.

• Organismos técnicos.

• Consolidación de perfiles.

• Consolidación de diseño urbanístico.

• Normas técnicas.

• Capacidad estructural.

• Inspección de obras. 

• Propender a una solución integral.

 
 



Contratación y ejecución.

• Convenio marco MOP – MINVU.

• Términos de referencia en el contrato.

• Todo estipulado en el contrato.

• Plazos de construcción y entrada en 
vigencia.

• Fecha de termino del proyecto.

• Definición del organismo mandante.

• Inspección de obras.

 
 

 

Entrega.

• Deberá ser entregado como bien de 
uso publico.

• Entrega y cierre de contrato.

• Mantencion.

 
 

Concejal Rojas: Quisiera saber si  la proposición No 4 es la que hace el Minvu o existe 

otra, porque surgió un rumor que habría otra alternativa.  

Seremi Minvu: De todas las posibilidades esta es la que hemos estudiado como la mas 

viable y se nos informó ustedes habían aceptado. 

Concejala Vera: Mi preocupación mayor es el tema de vivienda y por eso pensamos 

que podría existir una propuesta No 5 por ejemplo o  retomar la alternativa de 

costanera y así podríamos potenciar el tema de construcción de viviendas por los 

terrenos existentes en torno a esas áreas. 

Seremi Vivienda: el tema de esa alternativa esta considerada por el MOP para el 2020 

y no tendría sentido construir un puente que no va a servir ya que las obras anexas no 

están con presupuesto por ahora por lo menos, además de las expropiaciones que 

incluye. En ese contexto sigue siendo viable la propuesta 4. 

Concejal Fritz: cuál es el costo de la obra  

Seremi Vivienda: No tiene costo, en realidad el costo lo da el diseño, pero una obra de 

esta naturaleza debe estar entre 1.900 y 2.000 millones de pesos aproximadamente. 

Sres. Concejales expresan en forma unánime que el Seremi Minvu dos o 3 días antes 

de dejar el cargo asistió a una sesión de concejo y en forma rápida pidió se aprobara 

una de las alternativas y consideran que fue muy precipitado y careciendo de 

información suficiente. 



Concejal Fritz: señala que da la impresión que como Colbún esta atrasado hay que 

apurarse para aprobar pensando mas en ellos que en el bien de la comunidad, 

además la empresa que audita a Colbún no esta haciendo el trabajo, no esta 

informando y falta participación ciudadana que creo que es un paso anterior a lo 

técnico. Que va ha pasar si muere un niño, en esa calle hay escuelas consultorio 

gimnasio etc.    

Sr. Contreras Minvu: Nosotros tenemos que complementar el informe y para 

tranquilidad de ustedes vamos a incluir la recomendación que debe ser conocido por 

la comunidad. 

Concejal Rojas: La salida actual es la misma por donde esta proyectado el puente y 

no veo el problema si hasta ahora no lo hemos tenido.  

Concejal Silva: va ha crecer el flujo, eso es un hecho. 

Sr. Alcalde: durante el 2009 nosotros oficiamos al MOP, ala conama preguntando por 

el puente y nadie nos informo nada, hasta que se nos presentaron las propuestas a 3 

días de dejar el cargo el Seremi y se aprobó la que el concejo creyó la mas viable, 

porque yo también estaba en un principio por la otra propuesta la de la costanera, 

agrega que avala lo señalado por el concejal Moya y la Sra. Veruska respecto de 

porque no se ha consultado o participa la seremi de transporte en lo técnico y sugiere 

que seria necesario  integrarla a la comisión junto al MOP y el Minvu además de 

consultar a los profesionales locales como el director de obras la directora de tránsito. 

Seremi Minvu: señala que no hay problema en incluirlos. 

Sr. Alcalde: hay cosas que se deben considerar como por ejemplo la señalética para 

que no pase lo mismo que en el camino Los lagos Antilhue que hace mas de un año 

que se entrego y carece de señalética son 15,6 kilómetros y no tiene señalización 

A quien le corresponde fiscalizar eso? 

Concejal Rojas: consulta sobre el plano regulador si han recibido los antecedentes y 

solicita al Seremi pueda agilizarlo ya que eso nos tiene entrampados en varias cosas 

sobre todo en terrenos para vivienda. 

Sr. Alcalde: solicita al seremi revise los antecedentes de la Egis agrega que la 

municipalidad presento los antecedentes el 2009 y les fue informado que no se 

estaban dando autorizaciones y quedo ahí sin respuesta. 

Seremi Minvu: señala que revisara los antecedentes 

Agrega que no ha habido cambios en los programas como se ha rumoreado que en 

vivienda los recursos se han bajado, pero los programas siguen igual que el año 2009 

los procesos no han variado, lo mismo las pavimentaciones y obras urbanas estas dos 

ultimas con los mismos recursos no hay cambios. 

Sr. Contreras comenta que ingreso una consulta de la Municipalidad de Los Lagos por 

varios paños de terreno y las están revisando. 

Sr. Alcalde. Incluye terrenos zona urbana y rural para construcción de viviendas 

Concejal Vera: pregunta si esta considerado algo en Antilhue 

Sr. Alcalde: responde que si. 

Agradece la presencia del Seremi y da por terminada la presentación. 

 

4.2 SR. FERNANDO AYZMANN (CONAMA SIRAP) 

Sr. Alcalde: da la bienvenida a don Gonzalo Pineda, Fernando Ayzman Srta. Campos. 

Ellos están trabajando con Fomento productivo en el proyecto SIRAP en nuestra 

comuna y la región y en especial esta vez nos presentaran la incorporación del 

componente Biodiversidad en el PLadeco. 

Sr. Pineda: agradece la deferencia del Concejo y Alcalde, señalando que siempre 

han tenido una muy buena disposición de las autoridades de la comuna con su 

proyecto. Destaca la importancia del estudio que están realizando en la comuna y 

cuya parte técnica expondrá don Fernando Ayzman. 

Al final de la presente acta se  adjunta presentación de Sr. Fernando Ayzman  

Consta de  10 diapositivas. 

 

Presentación Srta. Campos   



Incorporación de la componente 

biodiversidad al PLADECO de Los Lagos.

Natalia  Francisca Campos Albornoz
Egresada de geografía - Universidad de Chile

Consultora convenio GEF-SIRAP
2010

 
 

PERSEVERANCIA

TRABAJO 

EN EQUIPOCONCENSOS

COMPROMISO

Esquema de objetivos y acciones para la incorporación de la 

biodiversidad al Plan de Desarrollo Comunal de Los Lagos.

 
 

 

Actividades desarrolladas 

• Recorrido por el área.

• Recolección de datos.

• Reunión de coordinación con el equipo 
técnico municipal.

• Confección, validación y aplicación de 
entrevistas a actores locales claves

 
 

 



Actividades a desarrollar en el 
corto plazo

• Reunión para definir compromisos y participación de la Municipalidad y 
CONAMA para la etapa siguiente en el Marco de la Actualización del 
PLADECO.

• Diagnóstico a niños sobre conocimiento y valoración de la biodiversidad.

• Entrevista a profesionales del área medioambiental que intervengan el 
territorio, en el marco de la 2da etapa de diagnóstico de los servicios que 
otorga la biodiversidad local a la comuna de Los Lagos.

 
 

 

RESULTADOS ESPERADOS

• Diagnóstico del conocimiento y la valoración de la biodiversidad local.

• Incorporación de la componente biodiversidad en el PLADECO de Los 
Lagos. Resultados que consideran una modificación desde la visión del 
Instrumento hasta la definición de lineamientos estratégicos para la 
materialización de ella.

• Propuesta de plan de sensibilización ambiental a través de la educación 
ambiental no formal para la comuna de Los Lagos.

 
 

4.3 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA FINANZAS I. MUNICIPALIDAD 

Sr. Alcalde. Solicita aprobación modificación presupuestaria No 6 según el detalle que 

se acompaña 

 
      
      

Su
b

t.
 

It
em

 

A
si

g.
 

Su
b

. 

A
si

g.
 

DETALLE MONTO M$ 

      
    Por mayores Ingresos se Suplementan  

08. 03. 001.   Participacion Anual en el Trienio Correspondiente            16.046    

      

TOTAL            16.046    

      
      
    Por mayor Gasto se Suplementa  

23. 01.     Prestaciones Previsionales   



  01. 004.   Desahucios e Indemnizaciones            16.046    

      

TOTAL            16.046    

 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  

Sr. Alcalde, aprueba 

Por  unanimidad de concejo presente se aprueba modificación presupuestaria No 6 

del  departamento de  finanzas de la I. municipalidad según detalle que se adjunta 

 

4.4 APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PUBLICA AMPLIACIÓN EDIFICIO  

MUNICIPAL  2da ETAPA POR UN MONTO DE 25.962.672.   

Sr. Alcalde: Se remitió oportunamente por parte de Secplan la documentación y 

antecedentes a los Sres. Concejales y se solicita aprobación    

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  

Sr. Alcalde, aprueba 

Por unanimidad de Concejo presente se aprueba adjudicación ampliación licitación 

publica No 1723.171.le10, de obra ampliación edificio municipal 2da etapa por un 

monto de 25.962.672 millones de pesos al contratista Héctor Meza Hermosilla.  

 
5. Varios 

 
5.2 Sr. Alcalde: Propone solicitar a Colbún una visita a la Construcción de la Represa 

Hidroeléctrica San Pedro  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  

Sr. Alcalde, aprueba 

Por unanimidad se aprueba solicitar a Colbún autorización para realizar una visita a la 

construcción de la Represa hidroeléctrica San Pedro. 

5.3 Sr. Alcalde: La Sra. Ramona Reyes Alcaldesa de la Comuna de  Paillaco solicita ser 

incluida en la tabla de la próxima sesión ordinaria para tratar tema terreno plaza de 

Reumen y otras dependencias que están inscritos a nombre de la Municipalidad de 

Los Lagos.   

 

5.4 Concejala Vera: solicita se tome acuerdo de Concejo para asistir a Celebración 

Wentripantu año nuevo Mapuche en el sector de Quilquilco, el día 23 de junio de 2010. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  

Sr. Alcalde, aprueba 

Por unanimidad se aprueba participar de las actividades de Celebración del 

Wentripantu (año nuevo Mapuche) en la localidad de Quilquilco, el día 23 de junio de 

2010. 

 



5.5 Comisión de Salud entrega al Concejo con copia a los Sres. Concejales de  informe 

de inspección al  Hogar de ancianos 

 

5.6 Raquel González: Informa cambio de fecha Ceremonia conmemoración 50 años 

Riñihuazo, la que queda fijada para el dia 01 de julio de 2010 a las 18:00 Hrs. 

 

5.7 Concejal Silva: Recuerda que la próxima semana el Core sesiona en Mafil y se vera 

la declaración de patrimonio de la casa estación de la comuna de Los Lagos, ojala 

todos pudieran asistir en señal de apoyo, así lo solicito Daniel Barrientos 

 

5.8 Concejal Rojas: Da cuenta de invitación cursada por la alcaldesa de Vélez de 

Málaga España dirigida al Sr. Alcalde y Concejo al acto oficial de firma de acuerdo de 

amistad entre Los Lagos del mundo que tendrá lugar del 24 al 30 de julio de 2010  

Sr. Alcalde: En septiembre de 2009 nuestra comuna firmo el acuerdo de amistad entre 

Los Lagos del Mundo en México, nosotros formamos parte de esta organización que se 

vuelve a reunir ahora en España. Señala que seria conveniente participar porque esta 

vez se va ha tratar el tema de intercambio de jóvenes que a futuro podrían viajar o 

podemos recibir en nuestra comuna para intercambiar experiencias  

Concejal Rojas: manifiesta interés en asistir  

Concejal Fritz: señala que también le gustaría asistir, sobre todo en su calidad de 

presidente de la Comisión de educación. 

Sr. Alcalde: Somete a discusión y aprobación de Concejo. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  

Sr. Alcalde, aprueba 

Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba viaje de Sr. Alcalde don 

Samuel Torres Sepúlveda, Concejal Víctor Fritz Aguayo y Concejal Tomás Rojas 

Vergara a España, viaje que obedece a una invitación cursada por la Alcaldesa de 

Vélez de Málaga España al acto oficial de Firma de Acuerdo de Amistad entre Los 

Lagos del mundo que tendrá lugar del 24 al 30 de julio de 2010  

 

Sr. Alcalde: siendo las 12:55 horas no habiendo mas temas que tratar se da por 

finalizada la sesión. 

 

ACUERDOS 

Acuerdo N° 326 : Por unanimidad se aprueba programar una reunion ampliada entre 

Colbun, la comunidad,  concejales y representando almunicipio el director de obras y 

directora de transito para tratar el tema Terminal de buses con colbun fijandose para 

tal efecto el dia viernes 25 de junio a las 10:00 hrs . 

 

Acuerdo N° 327 Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba modificación 

presupuestaria No 6 del Departamento de Finanzas de la I. Municipalidad según 

detalle que se adjunta 
      
      

Su
b

t.
 

It
em
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DETALLE MONTO M$ 

      
    Por mayores Ingresos se Suplementan  

08. 03. 001.   Participacion Anual en el Trienio Correspondiente            16.046    

      

TOTAL            16.046    

      



      
    Por mayor Gasto se Suplementa  

23. 01.     Prestaciones Previsionales   
  01. 004.   Desahucios e Indemnizaciones            16.046    

      

TOTAL            16.046    

 

Acuerdo N° 328 : Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba 

adjudicación ampliación licitación publica No 1723.171.le10, de obra ampliación 

edificio municipal 2da etapa por un monto de 25.962.672 millones de pesos al 

contratista Héctor Meza Hermosilla  

 

Acuerdo N° 329 : Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba solicitar a 

Colbún autorización para realizar una visita a la construcción de la Represa 

hidroeléctrica San Pedro. 

 . 

Acuerdo N° 330: Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba participación 

del Concejo en las actividades de celebración del Wentripantu (año nuevo Mapuche) 

en la localidad de Quilquilco, el día 23 de junio de 2010. 

 

Acuerdo N° 331: por unanimidad de los concejales presentes se aprueba viaje de Sr. 

alcalde don Samuel Torres Sepúlveda, Concejal Víctor Fritz Aguayo y Concejal Tomás 

Rojas Vergara a España,  viaje que obedece a una invitación cursada por la Alcaldesa 

de Vélez de Málaga España al acto oficial de Firma de Acuerdo de Amistad entre Los 

Lagos del mundo que tendrá lugar del 24 al 30 de julio de 2010  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión Ordinaria de Concejo Municipal No 54 del 10 de junio de 2010 

 


