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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

          Región de  Los Ríos 

        Secretaria Municipal 

ACTA SESIÓN ORDINARIA N ° 73 

"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

En Los Lagos a 16 de diciembre de 2010, siendo las 09:00 horas, en la sala de 

concejo de la I. Municipalidad de Los Lagos, comuna de Los Lagos, se da por iniciada la 

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Samuel Torres 

Sepúlveda, actuando como ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad 

Espinoza Munita, y con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ 

SR. VICTOR FRITZ AGUAYO 

SR. NUBI VERA REYES  

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ 

SR. MARIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentra además presente Don Hugo Cerna Director de Unidad de Control, Sr. Daniel 

Barrientos Director Secplan, Sr. Fernando Vásquez Director de Obras, Sr. José Opazo Jefe 

Unidad de Finanzas, Sr. Juvenal Arancibia Contratista, Sr. Gonzalo Russi y Sr. Pablo Narvàez 

Colbun. Funcionários comitê técnico PMG 2011.     

 

Sr. Alcalde: Damos inicio a la reunión de concejo ordinaria de hoy día jueves 16 de 

diciembre, 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  APROBACION CUMPLIMIENTO PMG 2010, PRESENTA SR. HUGO CERNA DIRECTOR DE 

CONTROL. 

 

4.2 APROBACION PROPUESTA PMG 2011  

 

4.3 RENOVACION CONTRATOS SERVICIOS CONCESIONADOS SR. JUVENAL ARANCIBIA 

BISSING 

 

4.4 MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 11 DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALIDAD  
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4.5 CAMBIO DE USO DE SUELO  ESTACION MEDICO RURAL QUILQUILCO Y SALA CUNA 

RIÑIHUE, PRESENTA SR DANIEL BARRIENTOS 
 

4.6. SR. GONZALO RUSSI, JEFE DE ASUNTOS CORPORATIVOS  SAN PEDRO COLBÚN S.A  TEMA 

A TRATAR  POSTERGACIÓN INICIO ETAPA DE OBRAS CIVILES PRINCIPALES PROYECTO 

CENTRAL HIDROELECTRICA Y EL  AVANCE COMPENSACIONES   A LA COMUNA DE LOS 

LAGOS  

 

5. VARIOS. 

  

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

  

Secretaria Municipal: Lamentablemente por enfermedad de mi madre me he tenido que 

ausentar esta muy delicada de salud, pendientes de aprobar esta el acta  No 69 que 

entrego en este instante y la No 72 de la Sra. Veruska, queda pendiente de entregar el 

acta Nº 71. 

Sres. Concejales: señalan que reciben las actas 69 y 72 las que dejan pendientes para 

aprobar en la siguiente reunión quedando pendiente y por entregar el acta Nº 71. 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

 

Secretaria Municipal: confirmación de reunión extraordinaria con la Seremi de MOP y 

MINVU y el Sr. Carlos Osorio Inspector Fiscal Ruta 5 sur,  y Director de Obras Hidráulicas 

para el 27 de diciembre.  

Sr. Alcalde: confirmo hoy don Erwin Navarrete. Se trata  de ver todos los temas que 

tenemos pendientes como la iluminación del puente,  y los accesos de la ruta 5 etc. 

  

 

3. CUENTA 

Alcalde: Como es habitual en esta fecha hemos estado participando de licenciaturas, 

producto del paro que hoy se levanto volviendo a la normalidad 

Informo a los Sres. concejales ya que hoy día tenemos varias actividades además recibo 

al alcalde de San Miguel el Sr. Palestro que fue invitado por la escuela Collilelfu, que inicia 

la ceremonia de licenciatura a las 11:00 hrs. La Escuela El Salto a las 14:00 hrs. El liceo a las 

16:00 hrs y  si no me equivoco a las 18:00 hrs Ustaritz  

 

4.1  APROBACION CUMPLIMIENTO PMG 2010, PRESENTA SR. HUGO CERNA DIRECTOR DE 

CONTROL. 

 

Sr. Cerna: estuvimos trabajando la semana pasada en este tema lo tenemos hecho pero 

tuvimos que esperar hasta hoy día en la mañana que la Mutual nos remitiera el certificado 

pertinente a 4 talleres que hizo durante el año 2010 a los funcionarios de la municipalidad 

de Los Lagos y mientras ese documento no llegara yo no completar el informe  pese a 

que ya estaba completo en todas sus partes y solo faltaba este documento, de tal 

manera que en este momento se están fotocopiando para ser entregados a los Sres. 

Concejales por lo que solicito retrasar esta presentación en una media hora mas. 

Sr. Alcalde: si los Sres. Concejales no se oponen adelantamos el siguiente punto y 

volvemos a tocar este mas adelante  

Sres. Concejales están de acuerdo. 
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4.2 APROBACION PROPUESTA PMG 2011  

Secretaria Municipal forman parte de la comisión la Sra. Veruska Ivanoff, Patricio Flores,  

Silvia Jara y quien les habla  

Hago entrega a cada uno de los Sres. Concejales de la propuesta de  PMG 2011 de la I. 

Municipalidad de Los Lagos  

La elaboración de este PMG se hace en base a las propuestas que realiza cada uno de 

los Departamentos, y en reunión del comité técnico con las jefaturas y el Sr. Alcalde, se 

acordó priorizar para el 2011 la Ley de transparencia y la publicación de los antecedentes 

que esta exige estén a disposición de la comunidad en la pagina Web. 

El objetivo de gestión institucional para el año 2011 mejorar el cumplimiento de la ley de 

transparencia de la gestión publica y de acceso a la información de la administración del 

estado publicando la información institucional de manera integral y oportuna a través de 

la optimización de la plataforma y capacidad del servidor y la generación de 

capacidades en los funcionarios responsables. 

Se pensó en esto porque dentro de las políticas de la actual administración de modernizar 

el municipio esta considerada la inversión para mejorar la capacidad del servidor por lo 

tanto es una meta alcanzable y que de verdad viene a resolver un problema ya que el 

actual sistema nos impide subir toda la información que la ley nos exige publicar. 

Se da lectura a la propuesta de PMG 2011. Que se encuentra adjunta a la presente acta. 

Sr. Alcalde: El año 2010 se trabajo en el área de equipamiento se hicieron 7 nuevas 

oficinas se ampliaron otras y nos hemos modernizado. Este año nos abocaremos al tema 

de la tecnología un corta fuego en el sistema vamos a comprar todos los computadores 

que nos falto renovar, a la fecha hemos renovado 16 computadores. El acuerdo que 

tenemos con el comité técnico es mejorar e incentivar la tecnología en nuestra 

municipalidad, ya que actualmente no estamos cumpliendo con lo que la ley de 

trasparencia nos exige no porque no se quiera, sino que por capacidad y para mejorar se 

debe invertir recursos en tecnología y ya lo tenemos consignado en el presupuesto el 

detalle de los objetivos institucionales y por departamentos esta en el documentos que se 

le entrego a cada uno de ustedes  

Secretaria Municipal: se recuerda además que los objetivos que se plantean o proponen 

en este PMG son evaluados periódicamente durante su ejecución en este caso el año 

2011 y de ser necesario modificarlos se hace previa consulta al Concejo 

Sr. Alcalde: Se somete a votación propuesta Programa de mejoramiento de la gestión 

municipal año 2011  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los concejales presentes se 

aprueba Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2011 de la I. 

Municipalidad de Los Lagos, según detalle que se adjunta al final de la presente acta.  
 

4.3 RENOVACION CONTRATOS SERVICIOS CONCESIONADOS SR. JUVENAL ARANCIBIA 

BISSING 

Referente a este punto, es decisión del alcalde renovar el  convenio de concesión de los 

servicios municipales  con el contratista Sr. Juvenal  Arancibia esta renovación se realiza 

en  los mismos términos  de la licitación que se realizo el  año 2009,  ya que las bases  dicen 

que por una sola vez se puede volver a renovar el servicio si es que las partes están de 

acuerdo y se renuevan en los mismos términos, solamente se reajusta el porcentaje  de 

IPC  que se ha acumulado al 31 de diciembre por lo tanto el contrato que tenemos con 

don Juvenal es de 226 millones 991 mil 340 pesos anual,  valor neto, y ese se debe reajustar  
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por el IPC  acumulado al 31 de diciembre. En el mes de enero se hacen los cálculos que 

no deberían ser más allá de 4 a 5 millones. 

Sr. Alcalde: Cuánto es el acumulado? 

Sr. Opazo: Debería ser un 2,9 por lo tanto no varía mucho. Se solicita la aprobación para 

renovación de este convenio  

Concejal Rojas: yo no tengo ningún inconveniente, pero me gustaría escuchar 

brevemente una evaluación suya, aunque sea subjetiva. Usted propone que se renueve y 

estoy de acuerdo pero esta decisión en que esta fundamentada 

Alcalde: Se fundamenta en el trabajo realizado en estos dos años y  para tomar esta 

decisión hemos conversado y evaluado en varias reuniones con Don Juvenal y Romualdo 

que esta en terreno, la última fue el lunes a las 8:30 de la mañana.  

Se han cumplido los objetivos, y si hay gente que no ha cumplido por ende no va a 

continuar y tendremos despidos.  Yo en ese sentido no mezclo las cosas ni soy ambiguo, se 

van a tomar algunas medidas correctivas, hemos tenido algunas debilidades por ejemplo 

al apurar la reparación de maquinas  una fue culpa nuestra, no de don Juvenal, pero se 

supero, Vamos a entregar el próximo año mayor identidad a las personas mayor 

capacitación y no tengo porque contarles esto, pero vamos a renovar el contrato a dos 

personas con una clausula bien especial,  tienen que someterse a tratamiento para dejar 

de beber, queremos ayudarlos no los queremos despedir ellos tienen problemas de salud y 

los vamos a ayudar, y este año por primera vez uno de los requisitos es que se hagan un 

tratamiento. No hemos tenido problemas de incumplimiento en pago, no tenemos 

incumplimiento en AFP, no tenemos deuda morosa de previsión  se ha pagado lo que ha 

correspondido en derecho y hemos ayudado en el caso de Don Adolfo, en el caso de 

Pato González o sea  hemos ido más allá con Don Juvenal, él ha cumplido, puso la 

camioneta,  el año 2011 esperamos mejorar  el tema de renovación  de máquina que yo 

estoy pidiendo, quiero que se renueven las maquinas de cortar pasto  que son las 

maquinas que mas trabajan, vamos a mejorar el tema de imagen en el cementerio y hay 

otras cosas en las que estamos trabajando. 

Concejal Rojas: se cumple con la implementación de seguridad, zapatos etc. 

Sr. Alcalde: Las cumple, hace un tiempo le hice a don Juvenal personalmente una 

observación respecto de la calidad de los zapatos, a raíz de un reclamo que me hizo un 

trabajador, en esa oportunidad recibí una queja de la calidad de zapatos,  algunas 

personas señalan que salieron muy malos,  yo vi unos y enseguida converse con  Don 

Juvenal, quien me señalo que los zapatos son certificados,  los compra siempre en el 

mismo lugar para todos en la empresa. También le hice saber que en dos oportunidades 

encontré la oficina cerrada, se conversó y se mejoró el tema, es decir lo que yo he visto 

como error  se lo he dicho,  porque tiene que ser así, actuar con  franqueza para tener 

confianza y puedo señalar que hemos superado esos dos temas puntuales. Yo  sostengo 

que hemos avanzado, hemos mantenido los criterios de acuerdo a los convenios, esa es 

mi evaluación y por eso he tomado la decisión de renovar este contrato, reconozco la 

capacidad técnica y la entrega de don Juvenal.   

Concejal Rojas: En el tema de Seguridad  laboral, los exámenes preventivos están al día, 

eso es obligación. 

Sr. Arancibia: Tengo entendido que gozan de buena salud, pero yo en particular no les he 

dicho háganse un chequeo, ahora que usted me lo dice voy a ver ese tema 

Concejal Moya: Sobre el mismo tema, primero saludar a don Juvenal, me parece bien la 

evaluación y ojala que se planee una estrategia en términos de cómo vamos  a abordar 

nuestras ares verdes que son la imagen, el rostro de la comuna. Este año hemos tenido 

muchas quejas,  y nosotros queremos aprovechar que esta Don Juvenal para insistir en ese 

tema porque si nos organizamos bien, yo creo que podemos abordar de alguna manera 

esta situación, queremos crecer hacia  el turismo queremos que la gente nos vea como 

una  comuna ordenada y para eso tenemos que optimizar ese elemento. Felicitarlo señor 

alcalde porque el estadio quedo fabuloso, yo se que hubo una apuesta importante pero 
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para un ito  que fue muy especial y que  es histórico pero de  la misma forma no debemos 

dejar de lado otros sectores, nuestras plazas, por ejemplo Antilhue, porque anduvimos 

estuvimos los tres en la  primera piedra y algunos vecinos reclamaron que solamente se ve 

Los Lagos, pero las quejas de Los laguinos también son fuertes, insistir solamente en eso 

porque me parece que el 2011 vienen nuevas máquinas entonces optimicemos ese tema 

para que realmente se note que el trabajo se está haciendo igual en toda la comuna. 

Concejal Espinoza: Relacionado con lo que señala el concejal Moya, yo había planteado 

en la reunión anterior la posibilidad de ampliar el personal de trabajo dedicado a 

específicamente a solucionar  un tema de cultura básicamente en la comuna, sabemos 

que la gente vota los papeles  a la calle y Los Lagos se ve desaseado y en ese sentido yo 

plantee al alcalde consideré aumentar  un poco el valor de tal manera que don Juvenal 

tuviera la opción de aumentar la dotación de personal en la calle, precisamente 

recogiendo todos esos papelitos de las veredas que todo  el mundo vota,  por ejemplo la 

gente sabía que estaba en paro el municipio se hablo en la radio y se pidió que no 

sacaran la basura a las calles, sin embrago igual lo hicieron los perros hacen lo suyo. 

Finalmente felicitarlo Sr. Alcalde por su decisión, pero si corregir algo que usted Sr. Alcalde 

señalo, aquí no hay despido de personas hay no renovación de contratos que es muy 

diferente porque todos los contratos terminan el 31 de diciembre y quienes no siguen 

simplemente es porque no se les renovó el contrato, eso no es despido, tal vez para la 

persona afectada es lo mismo, pero la verdad es que no son despidos 

Concejal Moya: Solamente reiterar lo que tratamos en la reunión pasada de coordinar 

con la oficina de desarrollo comunitario porque yo se que extreman los recursos, veo 

como corren todos los días veo a Romualdo, seria importante involucrar a las Juntas de 

vecino, estuvimos todos de acuerdo, por favor hagamos cumplir los acuerdos y tratemos 

también de involucrar mas a los vecinos en el tema de la colaboración que de alguna 

forma ellos nos colaboren manteniendo limpio porque asi gana toda la comuna. 

Sr. Arancibia: hacer solo un alcance, que no se vea como defendiéndome. Cuando yo 

llegue aquí el 2001, tenía 62 trabajadores  y la comuna a crecido mucho en áreas  verdes 

y ahora son 50 trabajadores, ahí hubo un desfase  al revés  no se por qué, pero eso lo 

conversamos. 

Sr. Alcalde: Las empresas modernas restringen el personal y aumentan la tecnología. 

Sr. Arancibia: Y con respecto a las áreas verdes que a veces dejamos,  es porque hay 

prioridades y muchas veces hemos priorizado la parte social. Este tema también lo hemos 

conversado con el señor alcalde que nos ha solicitado cooperación  y nosotros gustosos 

lo hemos hecho, porque entendemos que  a veces es más importante, y no quiero decir 

que no es importante cortar el pastito, pero si por ejemplo es mas importante  arreglar una 

casa, sacar una familia y llevarla a un lugar definitivo, y eso hemos hecho. 

Sr. Alcalde: como hacer una escalera a una persona minusválida en la población 

Alderete por ejemplo, entre muchas otras cosas. 

Sr. Arancibia: Por ejemplo eso,  ahora si se aumentara el personal lógico que  no vamos a 

tener ese vacio  que ustedes plantean. 

Alcalde: Sres. Concejales pido  la aprobación de la renovación de contrato de Don 

Juvenal Arancibia 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se 

aprueba extender contrato de Concesión de Servicio Personal de Apoyo por Mantención 
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áreas verdes, Caminos, Aseo y otras dependencias municipales para el año 2011 al Sr. 

Juvenal Arancibia Bissing 

 

4.4 MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 11 DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALIDAD  

Sr. Opazo: Presento esta modificación  presupuestaria No 11, espero que sea la última.  

Como bien se los explicaba en el mail  que envié corresponde más que nada  al ajuste de 

las partidas del presupuesto municipal,  en realidad aquí no incorporo ningún nuevo 

ingreso. Modifico partidas de gasto  y se la distribuyo a partidas de gasto  que al 31 de 

diciembre van  a tener un mayor avance, solamente eso. Se incorporaban algunos 

ingresos que en realidad tuvieron  un porcentaje mayor de lo que estaba estimado  y se 

redujo una partida de otras entidades públicas de 22 millones que dice relación con el 

mejoramiento  de la Comisaría y los Retenes de Carabineros, que en realidad nosotros lo 

ingresamos en el mes de enero como un proyecto y en realidad en ese proyecto nosotros 

solamente licitamos y era el Gobierno Regional quien cancelaba esta inversión, por lo 

tanto no correspondía ingresarlo al presupuestos  y yo lo estoy rebajando  de la partida de 

ingresos,  eso más que nada a grandes rasgos es el tema de la modificación 

presupuestaria. Se incluye en esta modificación  el bono  de termino de conflicto que se 

estaba discutiendo  el porcentaje igual de reajuste para el mes de diciembre y eso seria 

las mayores partidas que existen de ingresos y de gastos más que nada por lo tanto se 

solicita la aprobación de esta modificación. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación se aprueba o rechaza la Modificación presupuestaria 

No 11 presentada por el Jefe de Finanzas de la I. Municipalidad  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba. 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales presentes se 

aprueba Modificación Presupuestaria No 11 presentada por don José Opazo Jefe 

Subrogante del Depto. De Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Los Lagos, 

de acuerdo al detalle que se adjunta al final de la presente acta 

Sr. Alcalde: Solicito autorización de concejo para alterar el orden de la Tabla y tratar un 

tema que no esta incluido en ella.  

Sres. Concejales: están de acuerdo 

 

Sr. Alcalde: Se encuentra presente la Sra. Carola Rodríguez, Directora de Cense. Visita la  

Comuna por una certificación del Cense y además trae un convenio a firmar con  el 

municipio. Presenta  los  integrantes del Concejo y funcionarios presentes  

Sra. Rodríguez: Se trata de un convenio  que tiene el Cense con las municipalidades de 

toda la región a través de sus OMIL, de sus oficinas de intermediación laboral,  pensando 

en que pudiéramos en algún minuto optimizar  el uso de esta oficina  que bien 

implementada puede significar incluso auto sustentarse  para el municipio,  hoy día lo que 

estamos haciendo aquí es firmar un convenio para transferir 2 millones de pesos  a la 

municipalidad de Los Lagos para implementar su Omil, para que compren computadores 

impresoras  lo que estimen  conveniente para que pueda tener un manejo mas moderno. 

Nosotros estamos trabajando con 4 municipios en la Región, Rio Bueno, Mariquina, 

Paillaco y Los Lagos, es una transferencia muy rápida  que ya la próxima  semana se haría 

efectiva y esperamos sirva para que la gente de la comuna  tenga mayor posibilidad de 
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acceso al empleo principalmente, una vez firmado el convenio por el alcalde esta misa 

tarde remito dos copias y ojala le sirva a su comunidad   

Sr. Alcalde firma el convenio y agradece al Cense y al concejo. 

 

4.5 CAMBIO DE USO DE SUELO  ESTACION MEDICO RURAL QUILQUILCO Y SALA CUNA 

RIÑIHUE, PRESENTA SR DANIEL BARRIENTOS 

Sr. Barrientos. El SAG nos esta pidiendo un nuevo certificado para aprobar los cambios de 

uso de suelo de construcciones de sectores rurales y nos piden un acuerdo de concejo, 

nosotros lo que hicimos fue que estos dos proyectos Estación medico rural Quilquilco y 

Jardín Junji de Riñihue ya tenían una aprobación de ustedes  Quilquilco  fue inicialmente 

visado y en Riñihue esta la aprobación del convenio, nosotros tomamos esos acuerdos y 

los enviamos y no es necesario tomar nuevos acuerdo, ya se tiene aprobación de estos. 

 

Sr. Alcalde: Como Colbun no ha llegado solicito adelantar varios  

Sres. Concejales están de acuerdo 

 

5. VARIOS 

 

5.1 Concejal Espinoza: Quiero hacer un reconocimiento a la personad de don José Opazo 

funcionario municipal que siempre brinda una muy buena atención y en lo personal 

puedo decir que va mas allá de ser una mera atención cortes la que ha tenido conmigo y 

se que también con los colegas concejales creo que esto amerita una anotación positiva 

en su hoja de vida, en reconocimiento a la manera en que desarrolla su trabajo incluso yo 

diría además de la buena disponibilidad con alegría al atender que va mas allá de la 

labor que como funcionario municipal desempeña y destaca sobre los otros funcionarios, 

independientemente que mantengo muy buena opinión de otros funcionarios esto quería 

decirlo porque lo bueno hay que saber reconocerlo  

Sr. Alcalde: Recibo sus palabras Sr. Concejal Y don José Opazo tendrá una anotación de 

merito en su hoja de vida. 

Concejal Silva: Me sumo a las palabras del Concejal Espinoza respecto de don José 

Opazo. 

5.2 Sr. alcalde: la Unión comunal de Clubes deportivos de Los Lagos solicita una 

subvención de 300.000, avalados por los buenos resultados obtenidos logrando ya que 

lograron el  titulo de campeones regionales. Converse con Finanzas y tenemos recursos, 

además les cuento que estamos trabajando,  el día domingo hablamos con Cecil en 

Folilco y le hemos pedido que  nos colabore, nos apoye en un proyecto para el viaje de 

Los Lagos que va ha representar a la Región de los Ríos a Quintero desde el 4 al 19 de 

febrero  y vamos a postular a un proyecto, pero a través de la Asociación, no del 

municipio para que  no nos resten a nosotros, ese fue el acuerdo que hicimos con él, asi 

que estamos trabajando en eso para dar tranquilidad a los jóvenes que han obtenido el 

titulo de campeones regionales. 

Por ahora lo que se solicita es una subvención para mantención y premiación. 

Se pide la aprobación o rechazo para la subvención de 300.000 mil pesos. A la Unión 

comunal de Clubes deportivos de Los Lagos.   

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba. 
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Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. concejales presentes se 

aprueba otorgar una subvención de $ 300.000 a la Unión comunal de clubes deportivos de 

Los Lagos para cubrir gastos de premiación y amplificación para selección adulta que ha 

resultado campeón regional. 

 

Concejal Moya: Agregar a esto que ya se sabe quienes son los equipos rivales de Los 

Lagos, Coyhaique, Calera y San Antonio, para la primera rueda. 

 

5.3 Sr. Alcalde: Necesito Sres. Concejales los nombres de las personas que vamos a 

destacar el día 22 de diciembre para el aniversario de la comuna, yo voy a dar el nombre 

de mi nominado y es don Fred Chico 

Concejal Moya: se que la persona que  voy a nombrar ha recibido distinciones pero creo 

que merece ser destacada en el aniversario de la comuna y es la Sra. Elsa Ponce. 

Concejal Fritz: Don Nelson Yaeger 

Concejal Silva: Don Raúl Alvarado 

Concejal Rojas: Sra. María Pairican Huisca  

Concejal Espinoza: Don Andanor  Sandoval quiero a través de su persona hacer un 

reconocimiento a todas los Codocentes y la importante función que cumplen en el 

ámbito de educación 

Concejala Vera: Germán  Alejandro Cartes Molina  

Deben hacer llegar a la Secretaria Municipal las respectivas Biografías 

 

5.4 Sr. Daniel Barrientos: el jueves pasado enunciamos la construcción del pavimento 

deportivo de  la escuela España por 20 millones de pesos y hoy día ya esta terminado el 

proceso de apertura y se presentaron 5 oferentes, que se encuentran enunciados en el 

documento que se les entrego. Los primeros tres que aparecen ahí como lo señalan las 

observaciones del punto uno quedaron fuera de base. Quedando  seleccionado solo dos 

que pasan al proceso de evaluación y son  Don Héctor  Orlando Mesa Hermosilla y Don 

Miguel Alarcón  Arriagada, ellos según los primeros criterios de evaluación  en precio, 

experiencia y plazo tienen un puntaje empatado y esta vez se tuvo que agregar un  

criterio de desempate a  las bases, que es un requerimiento que esta pidiendo la ley de 

compras y tiene que ver  con experiencia en obras relacionadas  y hay se dan algunos 

tópicos de cuales son las obras relacionadas  con el pavimento deportivo. De acuerdo a 

ese criterio de desempate es Don Héctor  Mesa Hermosilla quien debiera adjudicarse esta 

obra. 

Sr. Alcalde: Se pide aprobación contrato de adjudicación proyecto construcción 

pavimento deportivo gimnasio Escuela España por un monto de 19.994.199 al contratista 

Sr. Héctor Meza Hermosilla. 

Concejal Silva aprueba´ 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba. 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se 

aprueba contrato de adjudicación proyecto construcción pavimento deportivo gimnasio 

escuela España por un monto de $ 19.994.199 al contratista Sr. Héctor Mesa Hermosilla 

 

5.5 Concejal Espinoza: Aprovechando que esta el Sr. Sánchez contarles que en la reunión  

que ustedes me autorizaron asistir en Santiago la semana pasada  se confeccionaron los  

reglamentos, y las invitaciones a las municipalidades de todo  el país, a mi me toca ver la 

novena y decima región y aquí traigo el compromiso en este caso que tiene que firmar el 

sr Alcalde con toda la documentación pertinente para que elijamos lo que yo me atreví a 
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proponer que en ese entonces fue Seño que trabaja raíces  Sr. Vio y puse a la Sra. Miño 

eso ustedes lo pueden revisar en todo caso y cambiarlos. El compromiso que debe firmar 

el Sr alcalde es que nosotros participamos aquí están las bases el valor del alojamiento 

2.500 y el costo de la municipalidad es llevarlos y traerlos porque se trata de una feria. Nos 

entrevistamos con el gerente de Banco estado y fuimos hasta la mutual para conseguir 

auspicio radio Bio Bio y diario Llanquihue que estuvo presente. Le hago entrega al Sr.    De 

todos los antecedentes y la labor que fui a realizar y donde Los Lagos tiene en forma 

excepcional 2 stand  para acoger a representantes de nuestra comuna en esta feria, 

todas las otras comunas tiene uno nosotros tenemos dos ojala se firme este documento y 

se remita a Santiago la Feria es el 4,5 y6 de febrero en Puerto Montt  

Sr. Alcalde: Vamos a revisar los documentos y luego le daremos curso 

  

5.6 Concejal Rojas: gustoso me adhiero a lo señalado por el concejal Espinoza respecto 

de la labor de José a quien felicito, y agregar además mis felicitaciones, especialmente a 

don Hugo Silva por Coordinar o dirigir todo el proceso de la Teletón al grupo de amigos de 

la teletón que trabajan junto a el y a los funcionarios municipales que participaron en 

forma destacada en las diferentes actividades, a la gente de radio Los Lagos donde vi 

también al colega Patricio Espinoza, extrañe a los demás medios de comunicación, lo 

positivo de todo aunque si bien es cierto no llegamos a la meta que queríamos alcanzar lo 

logrado fue una contribución importante al monto global de la teletón que se supero con 

creces, por lo tanto mis felicitaciones a don Hugo Silva al grupo que el lidera a toda la 

comunidad laguina y funcionarios municipales también 

Concejal Espinoza: Agregar que días antes se realizo una campaña a Gabriel y eso reunió 

un millón y medio aproximadamente y con ello habríamos superado fácilmente la meta. 

Concejal Rojas: aun sin lograr o superar la meta es importante destacar el esfuerzo 

realizado. Don Hugo espero usted transmita a su gente este mensaje 

Concejal Silva: Justamente hoy yo traía el balance de la actividad de Teletón los recibos 

correspondientes 9.002.410 lo voy a ingresar en al oficina de partes  

Concejal Espinoza: Felicito al colega Hugo Silva por la labor realizada, lamento y le doy la 

disculpa a nombre de la comunidad don Hugo por las malas expresiones de algunos 

entes laguinos en relación a la desconfianza de lo que usted hizo en esta campaña, en 

alguna medida fue vilipendiado, maltratado, la verdad es que frente a estas cosas uno 

tiene que tener el cuero duro y seguir adelante porque cuando se trabaja de corazón no 

importa lo que algunos digan y me voy a referir lo que el gran Cervantes señalaba al 

respecto “Cuando los perros ladran es porque uno va caminando y va pasando”, asi que 

a la mala leche no hacerle caso. 

Sr. Alcalde: No se preocupe Concejal Silva ponga su cuero duro de la misma manera en 

que este alcalde lo puso después de su accidente, por Dios que me vilipendiaron a mi 

también. 

 

5.7 Concejala Vera: Tenemos una invitación a la comuna de Paillaco y solicitamos 

autorización para asistir a ese evento al que nos esta invitando la Sra. Ramona Reyes 

Alcaldesa de Paillaco, estamos todos los concejales invitados y estoy solicitando esta 

autorización para todos los concejales que deseen asistir, por mi parte no estoy pidiendo 

plata solo la autorización. 

Sr. Alcalde: No hay problema son ustedes los que deciden si aceptan o no la invitación. 

 

5.8 Concejala Vera: solicito se de la palabra a las Sras., que se encuentran presentes son 

vecinas de la comuna y pertenecen al programa pro empleo  

Vecinas: venimos a solicitar a los Sres. Concejales nos colaboren para poder realizar a 

nuestros hijos una celebración de navidad el Sr. Alcalde ya nos colaboro y ahora 

solicitamos a los Sres. Concejales también puedan aportarnos con algo. 
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Sr. Alcalde: sugiere que lo vean en forma individual con cada concejal al término de la 

reunión 

 

5.9 Sr. Alcalde: el Directorio del Servicio de bienestar del personal municipal cumple dos 

años en el cargo y de acuerdo a la normativa debe renovarse o pueden ser reelegidos, 

de acuerdo a la normativa el alcalde nombra 3 representantes del municipio y al 

Secretario Ejecutivo, la Asociación de funcionarios municipales nombra otros 3 

representantes. Quedando el Directorio conformado por 6 personas más el secretario 

ejecutivo los nombres propuestos para integrar el Directorio periodo 2011-2012 es la 

siguiente:  

Representantes del alcalde; Sra. Veruska Ivanoff, Sr. Mauricio Núñez y don Daniel 

Barrientos 

Representantes Asociación de funcionarios: Sra. Cecilia González, Sra. Elizabeth Roa y don 

Víctor Carreño.  

Secretario Ejecutivo: don Orlando Silva Sánchez que se mantiene por su buena gestión. 

Esta es la propuesta y requiere acuerdo de Concejo. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejal Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  

Concejal Espinoza aprueba 

Con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los Sres. concejales presentes se 

aprueba nominación de los funcionarios Mauricio Núñez Sánchez, don Daniel Barrientos 

Triviños y doña Veruska Ivanoff Ruiz, como representantes del alcalde ante el Comité del 

Servicio de Bienestar de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos y de  don Orlando Silva 

Sánchez en el cargo de  Secretario Ejecutivo, por el periodo 2011 -2012 

 

 

5.10 Sr. Alcalde: Hoy viene la periodista del Diario Austral ha tomar las fotos para el 

suplemento aniversario de la comuna 

 

Retomamos el 4.1 de la Tabla  

  

4.1  APROBACION CUMPLIMIENTO PMG 2010, PRESENTA SR. HUGO CERNA DIRECTOR DE 

CONTROL. 

Concejal Rojas: Si se cumplió con los objetivos en un 100%  se justifica que se le page el 

bono correspondiente a los funcionarios porque lo merecen. 

Sr. Cerna: Sí, en estas carpetas esta la documentación de respaldo de cada una de las 

acciones que se realizo durante el año 2010 por los distintos departamentos de acuerdo al 

Decreto No 1193 del año 2009. Lo que se le entrego el informe de Control donde se 

detalla los objetivos que se plantearon en el programa de gestión para el año 2010 y lo 

que se hizo para dar cumplimiento a esos objetivos, va con su ponderación. De acuerdo a 

este análisis teniendo un 90% de ponderación tanto la parte global o institucional como 

las distintas unidades o áreas de trabajo se da por cumplido el programa de gestión y se 

tiene derecho al 100% del bono  

En el detalle esta las fechas en que se hicieron talleres, cuando dio origen a 

documentación esta se acompaña, todos estos antecedentes se encuentran a su 

disposición en la Unidad de Control para que puedan verificar ahí el cumplimiento y 

eventualmente si la contraloría lo estima en alguna oportunidad cuando haga sus 

revisiones y  desea cotejarlo con el informe. 
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Concejal Silva: revisando rápidamente los antecedentes y el informe se deja ver que se 

cumplió con todo o casi todo al 100%,   

Sr. Alcalde: se somete a votación de concejo cumplimiento PMG 2010 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se 

aprueba evaluación y cumplimiento de  Programa de Mejoramiento de la Gestión 

Municipal 2010. 

Las metas y Objetivos Institucionales del PMG 2010 fueron presentados  y aprobadas por el 

concejo en la sesión  extraordinaria N° 12 de fecha 30 de diciembre  de 2009 mediante 

Acuerdo No 14. 

La evaluación del cumplimiento de los objetivos tanto institucionales como por área de 

trabajo arrojan el resultado ponderado que a continuación se indica: 

Metas y Objetivos Institucionales =  98%. 

Objetivos por área de trabajo =  99,70% 

Según evaluación realizada por el jefe de la Unidad de Control quien presenta al Concejo 

este informe para su aprobación. Se cumplieron los objetivos de acuerdo a lo establecido 

en la ley 19.803 que faculta a los funcionarios municipales a percibir una asignación de 

mejoramiento de la gestión municipal. 

Bono que será cancelado en el año 2011.- 

 

Sr. Alcalde: mientras esperamos a Gonzalo Russi de Colbun proseguimos con varios 

Sres. Concejales están de acuerdo 

 

5.11 Sr. Alcalde: Bomberos de Folilco, creo que se denominan Brigada solicita un terreno 

para la  construcción de una estructura para el carro y cuartel de bomberos de esa 

localidad, como alcalde le hicimos una propuesta de un terreno al lado del Jardín Infantil, 

son aproximadamente  22 metros no recuerdo con exactitud, pero ellos no lo aceptaron 

porque consideran que no es un terreno adecuado justamente por la proximidad con el 

Jardín infantil, (la sirena puede asustar a los niños etc),  yo les encontré toda la razón y 

ante esto ellos me hicieron otra propuesta que la conversamos con don Hugo Cerna.  

Ellos prefirieren un terreno que corresponde a la división o subdivisión  de la posta  

consideran que esta mas cerca del agua, esta el estero un poco mas más abajo y no esta 

pegado al jardín,  yo les encontré toda la razón además no les puedo imponer un lugar y 

me parecen validos sus argumentos. Este  tema Lo conversamos con Don Hugo Cerna 

ahora tenemos que verlo con Don Ricardo Pérez  las gestiones las va  a realizar en forma 

interna don Hugo y esta avanzada la conversación  con don Ricardo Pérez asi que no hay 

ningún problema. 

Como seria la figura legal don Hugo Cerna? 

Sr. Cerna: un comodato es para nosotros y sobre uno existente no podemos hacer otro, lo 

que podemos entregar es una autorización para que ellos construyan ahí 

Sr. Alcalde: ellos están recibiendo ayuda, incluso del mismo Sr. Pérez y otros particulares   

De esta manera estaríamos dando respuesta a la solicitud que nos hace bomberos de 

Folilco que teniendo resuelto lo del terreno puede construir y esto requiere acuerdo de 

Concejo, por tanto lo someto a votación autorización de construcción de Cuarta Brigada 

de bomberos de Folilco en terreno ubicado entre la  Sede social y la Posta de Folilco 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 
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Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los Sres. concejales presentes se 

aprueba autorizar la Construcción de Recinto Cuarta Brigada de Bomberos de Folilco,  en 

terreno de la Posta de esa localidad,  previa subdivisión de este. 

 

5.12 Sr. Alcalde: Les informo que hoy se dispuso de todos los camiones existentes para 

recolección de basura 

Retomamos la tabla en el 4.6 

 

4.6. SR. GONZALO RUSSI, JEFE DE ASUNTOS CORPORATIVOS  SAN PEDRO COLBÚN S.A  TEMA 

A TRATAR  POSTERGACIÓN INICIO ETAPA DE OBRAS CIVILES PRINCIPALES PROYECTO 

CENTRAL HIDROELECTRICA Y EL  AVANCE COMPENSACIONES   A LA COMUNA DE LOS 

LAGOS  

Sr. Russi: Junto con saludarles, primero quiero presentarles a Pablo Narváez, subgerente de 

responsabilidad empresarial de Colbún viene de Santiago principalmente ha 

acompañarnos en la reunión. 

Yo traje una presentación sobre el tema de las compensaciones, detallado 

compensación por compensación y creo que es bueno que la veamos entendiendo que 

andan cortos de tiempo. Les propongo que procedamos. 

La idea es hablar del terminal de buses, balneario,  fondo de  desarrollo turístico, centro de 

Información turística y el puente que son las 5 compensaciones que están en la comuna, 

el tema de los recolectores nuevamente no lo incorpore por ser un tema  que va paralelo, 

pero si lo desean puedo conversarles sobre ese tema. 

Terminal de buses: Hemos avanzado harto, el 9 de septiembre fue la última vez que yo 

vine aquí les presentamos el ante proyecto y definitivamente ustedes lo aprobaron, se 

acuerdan que estuvimos todos de acuerdo que se haga el ante proyecto, luego de esa 

reunión tuvimos  ciertas conversaciones   con el seremi de transporte donde cuestionaba 

de cierta forma el numero de andenes finalmente después de varias conversaciones entre 

el equipo técnico del municipio el seremi y nosotros, el 15 de octubre firmamos un acta 

entre el seremi nosotros y el municipio donde se acuerda que los andenes del terminal son 

7 para 8 digamos 7 construidos y un octavo para proyectarse, aquí esta el plano y con 

eso el seremi dice ok esto cumple la demanda, ellos hicieron un estudio de flujo en base a 

los datos que le entrego la Dirección de Tránsito y con eso ya se aprueba el anteproyecto 

definitivamente y ahí estaba acordado entre ustedes, la comunidad, el concejo y el 

seremi de transporte y nosotros  por lo tanto esa es la fecha de aprobación del 

anteproyecto  y de ahí corre el plazo para hacer el diseño de definitivo. Ese diseño de  

ingeniería tiene un plazo de tres meses de desarrollo por lo tanto en febrero ya 

deberíamos mostrar a ustedes el proyecto definitivo del terminal de buses, con las 

especificaciones técnicas etc., para comenzar la licitación en marzo y la construcción 

que podría ser en abril,  eso es por el lado del proyecto. Por otro lado esta el tema del 

terreno nosotros le entregamos al municipio dos documentos  uno que es para el traspaso 

del terreno que es una dación en pago que es la figura legal que esta siendo revisada, y  

también le entregamos un convenio de operación que es  lo que dicta cómo vamos a 

ejecutar el terminal de buses una ves que nosotros le sedamos   el terreno, ambos 

documentos están en manos del municipio están siendo  revisados nosotros estamos en la 

espera de comentarios  y una vez que ustedes lo aprueben como municipio vamos a 

notaria lo firmamos y el terreno es del municipio. El tercer punto del terminal de buses  es el 

tema del cambio de uso de suelo  que está a cargo de don Fernando Vásquez, él está 
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liderando el tema está buscando gestiones con el ministerio de vivienda para agilizar este 

tramite. 

Concejal Espinoza: el terreno donde va ha estar el terminal de buses es de ustedes? 

Sr. Russi: Todavía es de nosotros 

Concejal Espinoza: le puedo solicitar que manden a cortar el pasto, y se presta para 

cualquier cosa. 

Sr. Russi: si, lo vamos a ver, ningún problema. 

Yo he sido muy franco con ustedes y como Colbún estamos a la espera ya hicimos los 

documentos según nosotros desde el punto de vista legal cumple con los requisitos 

cumple con la legalidad y creemos que el Conservador también lo va a aceptar, y 

faltaría el visto bueno y la firma, esa es la verdad para el tema de traspaso para que el 

terreno sea definitivamente del municipio.  

Concejal Rojas: si el proyecto definitivo esta listo en febrero del 2011 que pasa si la 

municipalidad no alcanza a gestionar la modificación de uso de suelo, eso se atrasa o 

igual el proyecto definitivo  sale en febrero 

Sr. Russi: el proyecto definitivo sale en febrero eso esta en paralelo independiente de la 

aprobación del cambio de uso de suelo  

Concejal Rojas: pregunta a don Fernando Vásquez. Con todo eso alcanza a estar el 

cambio de uso de suelo en febrero? 

Sr. Vasquez: Me gustaría que fuera asi pero la respuesta definitiva la voy a tener el lunes. 

Pero considerando que las modificaciones al plan regulador son de largo aliento y para 

salvar ese tema, yo en conjunto con la Seremi y el ministerio de vivienda hicimos la 

consulta a Santiago, a Desarrollo urbano que hace todas  las interpretaciones de la ley 

general de urbanismo y construcciones y las ordenanzas locales porque a nuestro criterio, 

nuestra ordenanza está pasando por  sobre la ley  y es algo que no puede ser  entonces 

la respuesta viene por ese lado debería ser favorable y para yo poder emitir una respuesta 

oficial le solicite a Colbun que me ingrese el proyecto a modo de ante proyecto una vez 

que ingrese por ventanilla yo le asigno un numero y estoy obligado a emitir un oficio con 

las observaciones en un plazo de quince días  en el cual les indico si se puede o no se 

puede, yo creo que se puede  y deberíamos estar antes de febrero saldando ese tema, es 

por eso que yo les pedí  incluso a ustedes en la sesión anterior y también le pedí a Colbun 

que me ingrese el ante proyecto para yo poder irme a instalar al ministerio de vivienda y 

al ministerio de transporte y sacar la resolución para determinar  si puede ser emplazado 

en ese lugar entre en tal y tal calle.  

Concejal Espinoza: Cuándo se ingresa ese anteproyecto don Gonzalo? 

Sr. Russi: Entiendo que se debería ingresar esta semana 

Sr. Vásquez: debería estar ingresando antes del 31 de diciembre a la DOM. 

Yo de todas maneras la próxima semana tengo una reunión con don Patricio Contreras 

del Ministerio de vivienda y el día 27 cuando venga acá el seremi  vamos a poder 

profundizar mas en este punto   

Concejal Rojas: en definitiva si no está la modificación de uso de suelo no puede Colbun  

llamar a licitación el proyecto.  

Sr. Vásquez: Ellos pueden llamar licitación lo que pasa es que no pueden empezar a 

construir,   ese es el tema, yo no les puede otorgar un permiso de edificación y sin un 

permiso de edificación ellos no pueden  empezar a construir   

Concejal Rojas: pero como ahora no depende del municipio sino que de otras instancias 

externas no necesariamente puede ser en febrero puede incluso llegar a ser en junio o 

julio? 

Sr. Vásquez: puede ser una posibilidad pero lo importante es que nosotros tengamos el 

diseño y tengamos el ante proyecto,  en este tiempo lo único que hemos hecho y dicho 

es  se puede no se puede, pero no hemos tenido un documento oficial yo no emití un 

documento oficial que diga no se puede porque no tengo el anteproyecto,  entonces 

para poder sincerar ese tema yo le solicite a Colbun que me ingrese el anteproyecto. 
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Nosotros enviamos esos antecedentes a Santiago y Santiago con la carpeta en la mano 

me va decir aprueban o rechazan y si lo rechaza buscaríamos la alternativa para poder 

aprobarlo es el plano seccional y de ser así, ya no lo acotaríamos a un planito a la cuadra 

si no que le cambiaríamos la zonificación a la zona completa para poder después  

sincerar también el terminal de cruz del sur  y de tur bus  y lo cual también es más rápido 

que hacer levantamiento de un par de manzanas. 

Concejal Rojas: de cuanto tiempo hablamos 3, 4 meses cuanto tiempo? 

Sr. Vásquez: No tengo la respuesta y no quiero especula, mientras yo no tenga la 

respuesta no quiero especular  porque puede que yo les dé una respuesta a mas largo 

plazo como puede que yo tenga  aprobado esto antes del 31 de diciembre.  

Concejal Fritz: Alcalde que pasaba antes con esta misma información, me llama la 

atención que hoy día con Fernando en este nuevo cargo estamos de lo mismo,  o  sea 

antes  el director de obras nunca se apresuro no se hizo nada con respecto a esto, o 

simplemente esta es parte de lo que se demora esto. Me llama un poco la atención. 

Cuales son los plazos reales y legales porque  si seguimos hablando de lo mismo esto 

significa que tenemos que seguir esperando, a mi me pareció  después de la ultima 

conversación en que estuvo don Marcelo Godoy acá que los plazos se seguían 

acortando y hoy día vemos que se vuelven a alargar nuevamente.  

Sr. Vásquez: Se ingreso un anteproyecto hace un año dos años,  lo hizo otra constructora  

y eso no cuajo, la ordenanza local prohíbe los rodoviarios en esa zona, pero al abrir el 

capitulo permite todo el tipo de equipamiento, entonces en estricto rigor  no estaría 

permitido el terminal,   pero  se le oficializo a Colbun no se le devolvió el anteproyecto 

diciéndole que no se puede,  sino que lo conversamos  se converso aquí en reunión de 

consejo lo converse yo después que se fue Marcelo la primera semana de septiembre 

pero en ningún minuto se tomo el documento o se le ha dicho en forma oficial  a Colbun 

se puede o no se puede, si comenzamos a hablar del tema del plano seccional, nosotros 

les contamos la experiencia que habíamos tenido con  la modificación que se izo para las 

viviendas   del comité Nueva luz de esperanza y  renacer  que fue alrededor de un año, 

un año o año y medio y se había explorado un plazo menor que era lo que planteaba 

Macelo que era vía la enmienda porque es más rápida, pero el ministerio de vivienda dijo 

derechamente enmienda no es el camino, no vamos a aprobar un modificación vía 

enmienda. Las modificaciones al Plan Regulador las aprueba el concejo,  pero después 

va a una especie de toma de razón del ministerio de vivienda, si el ministerio de vivienda 

dice no es el camino es letra muerta, y siempre se siguió hablando del tema de la 

modificación al plan regulador  y paralelo a eso se izo la consulta dado que para darle 

una mejor interpretación o reinterpretar la ordenanza y a la conclusión que llegamos con 

Valdivia es que nuestra ordenanza tiene una contradicción y esa contradicción se puede 

salvar con una resolución del ministerio de vivienda que es mucho más rápido que el 

plano seccional y ese oficio ya lo evacuó Santiago, lo tiene vivienda en Valdivia y el día 

lunes o cuando me llegue el proyecto yo me voy a instalar al seremi de vivienda tomamos 

el oficio y de acuerdo a las características del terminal vemos el emplazamiento y la 

categoría del terminal y yo les digo sí o no, y si es no se ve vía plano seccional. 

Concejal Rojas: porque si el 9 de septiembre se aprobó por este consejo el anteproyecto, 

porque ese anteproyecto no llega al municipio.   

Sr. Russi: Si bien es cierto el anteproyecto fue aprobado por el Concejo ustedes deben 

recordar que no hubo una votación formal, en todo caso después como el seremi de 

transporte empezó a opinar el proyecto definitivo se aprobó un mes y medio después 

porque cambio el anteproyecto ahora tiene mas  andenes,  el ante proyecto que ustedes 

aprobaron se acuerdan que tenia 5 para  7,  ahora tiene 7 para 8. 

Concejal Rojas: pero igual han pasado 2 meses  

Sr. Russi: Sí,  lo que pasa es que nunca se nos solicito nunca conversamos sobre el  ingreso 

de un ante proyecto, no era un trámite necesario de hecho nunca lo hablamos con 

Fernando no hubo un requerimiento de ingresarlo, ahora si lo es. 
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Sr. Vásquez: yo lo solicite hace dos a tres semanas y paralelo a esto hice la consulta al 

seremi de vivienda y el seremi de vivienda hizo la consulta a Santiago, por lo que   

determine que era mas sano hacer la solicitud oficial, porque en estricto rigor Colbun 

debería haber presentado el ante proyecto y haber esperado que nosotros le 

respondiéramos de oficio que se podía o no se podía, pero nunca se dio ese dialogo, se 

omitió yo.  Cuando conversamos con la seremi de vivienda acordamos pedirle  en forma 

formal o vía correo que lo ingresen para yo poder responderle de oficio, porque si no 

vamos a seguir eternamente con dimes y diretes, que se puede, que  no se puede. Yo les 

quiero respondo de forma oficial, tendría que haberse hecho mucho antes, pero no se 

hizo  

Sr. Russi: Respecto de los avances que ha habido la última vez que estuve aquí les 

converse que nosotros íbamos a enviar una carta a la Conama, tratando de aclarar el 

tema ambiental y si tenia que ingresar el proyecto del balneario a estudios de impacto 

ambiental, esa carta fue enviada y en octubre se recibió respuesta y nos dice que se 

verifica que el proyecto no es necesario ingresarlo al sistema de impacto ambiental, lo 

que libera bastante la construcción y la ejecución del proyecto, nos ahorra bastante  

toda una tramitación ambiental que complicaba además el futuro del proyecto, con esa 

carta ambiental, eso lleva a un anteproyecto conceptual mas que nada y con la 

respuesta afirmativa nosotros pudimos cerrar el anteproyecto con las modificaciones que 

se hicieron la ves que nosotros presentamos el proyecto al concejo y  que fuimos a 

Riñihue.  

Ahora les voy a presentar el anteproyecto, en definitiva no cambia mucho tenemos aquí 

algunas imágenes para recordarles un poco en que consiste esta es la zona de camping, 

tiene sitios familiares, sitios juveniles y entre medio hay una zona de baños, 

estacionamientos y zonas comunitarias con juegos etc. Además esta la portería que 

marca la diferencia y la zona de balneario que consiste básicamente en una zona de 

terraza donde hay puestos para que la gente pueda trabajar artesanía y venta de 

productos,  también tiene techo y los baño, aparte de lo que ya se hizo que son las mesas 

de picnic.  

Las observaciones que salieron fueron muchas pero las más importantes que no se 

contestaron en ese minuto, ya que muchas se contestaron ahí mismo en la conversación 

que sostuvimos fueron estas cuatro 

Primero  se comento el tema de aumentar la altura para que no se inundara eso se 

incluye en el anteproyecto actualmente y se incorporan en el de la calle eso aumenta el 

costo del proyecto porque requiere mayores pilotes, mayor estructura,  después viene 

incorporar el muelle se incorpora un muelle de dos metros de ancho y tres metros de largo 

de madera empotrado en pilares eso requiere un aumento en el costo del proyecto.  eso 

siempre estuvo considerado conceptualmente es decir a nivel del proyecto que quedara 

pero con las observaciones que se hicieron quedo claro que todo el mundo quiere que se 

incorpore la construcción del muelle,  después esta incorporar bajada de lancha y lo   

estuvimos estudiando y no la incorporamos porque en esa zona el terreno es muy plano 

por lo tanto hacer una bajada de lancha que sirva requiere mucho concreto mucho, 

mucho digamos porque la pendiente es tan baja que hay que hacerla muy larga y eso 

alzaría mucho el costo del proyecto por lo tanto no se incorporo solamente por un tema 

de costo.  Y la solución sanitaria que también se pregunto que en ese minuto no estaba 

clara, ahora si y es fosa séptica y drene así lo presentamos en la carta de pertinencia y fue 

aprobado, por eso podemos decir que esa es la solución sanitaria que vamos a tener. En 

la zona del balneario que esta abajo no se puede drenar porque está muy cerca del lago 

y eso no se permite, pero si se permite en la zona que es más lejos y la solución es que los 

baños ubicados en x lugar descarguen en estos otros. 

La siguiente es una tabla con los costos. Los costos originales que nosotros teníamos 

cuando presentamos el anteproyecto se  enmarcaban dentro del presupuesto de $ 

144.M$ que.es el fondo de desarrollo turístico de dos años y el costo era de 142 M$, ahora 



  

16 

 

con las observaciones aumenta el costo a 178 millones y básicamente el aumento esta en 

el tema del balneario si se piensa elevar la terraza y el tema del muelle que no se 

consideraba y ahora si se considera, esos son los dos grandes aumentos  que hacen que 

el costo sea mas alto de lo disponible y aquí tenemos que ver en conjunto como lo 

hacemos, como solucionamos este tema. Yo les propongo que nosotros sigamos con el 

anteproyecto lo hagamos proyecto porque esto se encuentra estimado. Este es un 

presupuesto que estima el constructor de Colbun en conjunto con el arquitecto, pero no 

son los costos reales los costos reales los vamos a tener cuando licitemos, cuando 

tengamos el proyecto definitivo y nosotros llamemos a licitación y tengamos las 

cotizaciones hay vamos a tener los costos reales. 

Concejal Rojas: Ese entiende que estamos excedidos, que falta plata pero en la practica 

eso que significa, quien pone la plata la municipalidad o…? 

Concejal Silva: En el convenio dice que lo que falte lo tiene que poner la Municipalidad 

Sr. Russi: exactamente y de esa plata de ese presupuesto que hay lo que habla el 

convenio es de un presupuesto de 37 mil UF que son 780 millones esos 780 millones estaban 

destinados para el balneario y el terminal, ahora nosotros sabemos que con la compra  de 

los terrenos no queda plata para  el balneario,  por lo tanto estos 44 M$ que aquí 

aparecen como disponibles son la otra compensación, es la compensación de los fondos 

de desarrollo turístico del año 2009 y 2010 son 72 millones cada año en total 144 millones 

eso esta disponible y aquí hay varias alternativas, el fondo de 72 M$ del 2011 esta integro,  

esos 72 millones están disponibles.  Si es que lo conversamos se pueden eliminar algunas 

partidas y hacer solamente las partidas que alcancen con la plata que hay disponible, 

también se pueden buscar otros fondos hay otras posibilidades. Para no frenar el proyecto 

ahora yo lo que les propongo que nosotros como Colbun desarrollemos el proyecto 

completo, lo licitemos y cuando tengamos la licitación en mano nos volvemos a juntar y 

decimos, miren este es el presupuesto porque ese va a ser el presupuesto real esta son 

estimaciones. 

Concejal Silva: pero hace un tiempo se hablaba sacar de ahí para el terminal. 

Sr. Russi: en algún momento se dijo porque  como el fondo de desarrollo del  2011, que 

son 72 millones no se ha destinado para nada todavía, tenemos como un delta para 

poder ejecutar los proyectos.  

Sr. Vásquez: entendiendo que esto son medidas compensatorias es plata del municipio, 

no sé si nos podrían mandatar Sr. alcalde dar la posibilidad de que nosotros como 

municipio llámese el equipo Secplan, Dirección de Obras  poder analizar los costos de las 

obras para cotizar según los costos que manejamos de acá de la comuna. Yo entiendo 

que uno hace presupuestos y lo mas probable que el arquitecto lo haya hecho con algún 

software y haya  determinado los costos y lo mas probable es que sean mucho más altos 

que los valores que se manejan acá en la región, en la comuna y si se llama a licitación 

con un presupuesto con un monto referencial alto lo mas seguro es que las empresas van 

ha ajustar sus precios a esos montos y si revisamos los acotamos a valores locales tal vez 

podríamos bajar esos costos y después de eso determinar más o menos cuanto seria la 

diferencia y ahí ponernos a pensar de donde sacamos el diferencial.  

Sr. Russi: Totalmente de acuerdo, les propongo que eso sea paralelo al desarrollo del 

proyecto  

Sr. Vásquez: De todas maneras, nosotros poder tener acceso al presupuesto y revisarlo y 

decir nosotros estimamos que este está más elevado porque aquí los costos en la región 

son tales y tales ese es un tema que nosotros manejamos  

Sr. Russi: Ningún problema 

Concejal Silva: que fechas tiene ese proyecto  

Sr. Russi: a través de la conversación vamos a ir conversando el tema de los plazos 

también.  

Aparte del tema del anteproyecto contarles que la demanda por limites esta en proceso. 

Efectivamente los vecinos nos demandaron por el tema de los límites  de la zona hacia 
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Enco, son dos familias Gonzales son dos demandantes y eso puede tomar su tiempo,  

nosotros estamos y seguimos bastantes convencidos de que nosotros vamos a ganar, 

nosotros compramos bien esta bien inscrito en bienes raíces los planos estaban bien 

claros, ahora ellos creen que están en su razón, pero esta el tema de la demanda que 

hay que proseguir , nosotros lo vamos a hacer  nosotros vamos a seguir esa demanda, el 

tema de la demanda nos complica un poco en cuanto a cómo proseguimos con esto 

que hacemos para la construcción, para que se construya el balneario porque hay ciertas 

cosas que hay que cumplir en la construcción y ejecución de este proyecto. Una es que 

tenemos que tener la aprobación municipal, no podemos trabajar sin aprobación 

municipal eso quiere decir cambio de suelo etc. En realidad no es una complicación 

porque tenemos la carta ambiental que nos dice que no hay  problema y 

ambientalmente no habría ningún problema para obtener ninguno de los otros permisos 

cambio de uso de suelo, permiso de edificación etc. ese no es un tema solo lo pongo 

como uno de los requisitos que hay que cumplir,  el otro tema para nosotros es que 

tenemos que cumplir la RSA en el tema de la construcción en el tema de la entrega del 

terreno nuestro compromiso es comprar un terreno, habilitar un balneario y entregárselo a 

la municipalidad, ese es el compromiso queremos cumplir. Y  el otro tema es quien 

administra el balneario porque si nosotros construimos el balneario y lo tenemos construido 

quien lo administra de quien es el balneario porque yo les puedo traspasar el terreno, pero 

el terreno tiene una demanda ese tema lo conversamos con don Hugo y es un tema 

complicado para ustedes como municipio, entonces cual es la forma de proseguir 

entonces aquí está la pregunta, la pregunta en conjunto como lo hacemos para ejecutar 

este proyecto y aquí la solución la tenemos que  buscar en conjunto y presentarla a la  

autoridad ambiental para poder ejecutar el proyecto porque si nosotros construimos un 

balneario y lo dejamos para nosotros y nosotros lo administramos no estamos cumpliendo, 

porque la RSA dice que tiene que ser municipal, este es un tema complicado. 

Sr. Vásquez: pero por mientras podríamos avanzar  con el tema de los permisos, el cambio 

de uso de suelo, presentar el proyecto ante la dirección de obras para ver el tema de los 

permisos eso es paralelo e incluso yo te puedo aprobar el permiso y tú tienes dos años 

para poder construir. 

Concejal Fritz: tienen dos años a partir de esta fecha? 

Sr. Vásquez: Una vez que yo otorgo un permiso de edificación ellos tienen dos años para 

poder edificar entonces eso nos da tiempo para cuando se termine el litigio, eso también 

se puede prorrogar  y  una vez que se termine el litigio ya tener todo zanjado tener los 

permisos y llegar y partir. 

Concejal Espinoza: Y si el litigio no se termina en diez años?  

Sr. Vásquez: Se puede ir prorrogando, eso es facultad de la dirección de obras. 

Concejal Fritz: Pero esto no tenia que estar todo listo antes de que funcionara la central, 

como lo va ha seguir prorrogando? 

Sr. Vásquez: Estoy ablando solamente del tema de los permisos 

Sr. Russi: Lo que señala el concejal y que tiene plazo establecido es el puente. 

Concejal Rojas. Esto no tiene un plazo. 

Concejal Fritz: Se habla de las compensaciones, no específica una compensación 

Sr. Vásquez: La RSA, establece que la única compensación con plazo establecido es la 

del puente que dice que tiene que estar entregado y funcionado antes de entrar en 

operación la Central y el resto de las compensaciones se entiende que se pueden 

entregar mientras dure el proyecto yo no sé cuánto dura el proyecto 

Sr. Russi: 50 años, pero independiente de eso concejales eso es lo que está escrito yo les 

transmito que nosotros queremos cumplir esto. 

Concejal Fritz: cuando se explico eso cuando se ha hablado esto si en cada reunión que 

nosotros hemos tenido siempre se a dicho las compensaciones  nunca hemos hablado de 

una compensación puntual  
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Concejal Espinoza:  lo que pasa es que lo que está escrito es lo que vale, si es como dice 

don Gonzalo, nos puede asesorar don Hugo Cerna y de ser así no hay nada más que 

decir y nos queda a nosotros solo exigir lo que aquí se refiere al puente antes de.   

Sr. Pablo Narváez: Lo importante es que la voluntad esta de que esto sea rápido, lo que 

ocurre es que no esperábamos encontrarnos con el tema de esas enmiendas que nos 

tienen parados  

Concejal Silva: a que te refieres tú a Riñihue  

Sr. Pablo Narváez: Sí  

Concejal Rojas: Yo creo que de todas maneras es importante hacer como una breve 

reseña y que Fernando pudiera reunirse con la comunidad por que igual la comunidad 

de Riñihue demanda esto para que ellos sepan que en realidad no es un problema ni del 

municipio ni de la empresa es producto de la demanda que los mismos vecinos de Riñihue 

interpusieron por lo tanto esa es la demora 

Concejal Silva: El problema es que cuando se compro esto debió haberse visto antes 

Concejal Rojas: la demanda es posterior a la compra.  

Sr. Russi: Antes de comprar nosotros hicimos un estudio de titulo y el estudio estaba legal 

no había ninguna demanda pendiente no había nada. 

Concejal Fritz: Las demandas aparecieron después? 

Sr. Russi: las demandas la hicieron ahora este año  

Concejal Silva: Yo tenia entendido que eran de antes que había litigio desde antes 

Sr. Russi: Las demandas a Colbun son de este año, el litigio estaba, pero no era un litigio 

pendiente nosotros fuimos a los juzgados fuimos al conservador de bienes raíces estaba 

bien comprado Max Peña era dueño hace 10 años del terreno, por lo tanto no hay ningún 

problema acá estaba el plano estaba la escritura 

Sr. Hugo Cerna: lo que pasa es que la decisión la tomo la municipalidad el alcalde de la 

época decidió  comprar ese pantano tenia ahí en vez de comprar el terreno bueno, de 

hecho hay un informe mío en el año 2008 que señala que ese terreno tenía problemas de 

calidad y un problema legal. En esa época el alcalde se lo hizo saber a Colbun estaba al 

tanto que ese terreno era un peligro comprarlo y se lo hizo saber ya que hay un escrito 

mío entregado al concejo. 

Concejal Rojas:  yo estoy de acuerdo con lo  que dice don Hugo,  pero paralelo a eso 

uno es el asesor de control, pero el otro que es el gran acceso que nos permitió a nosotros 

tomar decisiones es el Director de Obras y el Director de Obras de la época dijo que la 

mejor alternativa era la que el municipio iba a tomar en ese momento, por lo tanto 

nosotros nos basamos en ese informe, si el director de obra nos dice que la mejor 

alternativa de compra es la que el municipio o la que Colbun iba a comprar en esa 

época y que finalmente se compro, obviamente a quien le íbamos a hacer caso y 

decisión que además tu Fernando como actual Director de Obras no la has debatido 

hasta ahora. 

Sr. Vásquez: Lo que pasa es que yo me encontré con una decisión que ya no se puede 

debatir el terreno ya esta comprado y  

Concejal Rojas: pero ni siquiera has dicho si era la mejor o peor alternativa como director 

de obras nuevo. 

Sr. Vásquez: Ya están tomadas las decisiones 

Concejala Vera. La leche ya esta derramada 

 

Todos hablan al mismo tiempo no se entiende 

 

Concejal Silva: Yo creo que esto se va a alargar igual, nos quedo muy claro, sigamos 

avanzando que tenemos otros compromisos 

Sr. Russi: Yo les propongo que de aquí a que tengamos el proyecto definitivo que como 

dice Fernando podemos seguir con el tema de los permisos,  les propongo que 

busquemos alguna forma de coordinarnos, digamos municipio y Colbun y busquemos una 
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forma de poder ejecutar esto pronto, cumpliendo estos tres puntos,  y lo presentamos en 

conjunto a la autoridad ambiental de manera que nos de el visto bueno para proseguir, 

para poder construir no se cual pueda ser, pero  alternativas hay varias, la idea es buscar 

una alternativa coordinada y tener apoyo de todos y que todos digamos en conjunto 

esto es lo que queremos,  dado la condición que tenemos dado lo que paso en el pasado 

que ya es pasado estamos con este problema y así lo queremos solucionar, les parece 

buscar esa solución. 

Por lo anterior es importante tener claro  que para el verano 2011 no vamos a tener nada 

de estas obras por lo tanto yo les propongo para que allá algo porque la gente está 

esperando todas esta cosas en el balneario de Riñihue y  no se trata de engañarlos no se 

trata de entregar parches, pero si de demostrarles de alguna forma que tanto ustedes 

como nosotros estamos trabajando y la idea es  hacer algunas mejoras de lo que se ha 

hecho para que la gente que concurra a Riñihue vaya viendo mejoras y no crea que esta 

todo botado y que no se hace nada. Estoy hablando de  mejoras temporales son mejoras 

simples y la idea es hablar con ustedes antes de hacerlas.  

La propuesta es usar la estructura que ya esta implementada del año pasado y contratar 

baños químicos para la gente que va al lugar, eso es lo mismo que se hizo el año pasado 

Concejal Fritz: el costo de eso se carga a la municipalidad, o se saca la plata del mismo 

proyecto o es un regalito de parte de ustedes  

Sr Russi: eso sería un regalo nuestro, porque es temporal 

Concejal Silva: los mesones que hay son los que considera el proyecto  

Sr. Russi: las mesas si,  están dentro del proyecto, ahí nos adelantamos un poco porque 

eso era parte del proyecto,  el balneario contempla una zona de picnic. Lo otro que 

nosotros estamos postulando porque nos ha hablado mucho la gente que ellos quieren 

tener un puesto para vender artesanías, para vender cosas, entonces una de las cosas 

que el balneario satisface es eso, la idea es arrendar un kiosco, no sé qué les parece 

concejales, poner el kiosco concesionárselo a la gente de Riñihue para que puedan 

empezar a vender sus productos y en conjunto también colocarle un set de mesas de 

terraza para la gente que va ha tomarse una bebida o algo así. 

Sr. Alcalde: Sres. Ustedes saben que tengo un compromiso y me están llamando para dar 

inicio así que con la autorización del Concejo me retiro queda dirigiendo la sesión el 

Concejal Silva  

Concejala Vera: Solicita al Sr. Alcalde de las excusas porque los concejales no van a 

poder asistir  

Sr. Russi: la otra idea es complementar el tema de las mesas que están hechas con unas 

parrillas del mismo estilo, parrillas para que la gente pueda hacer asados, es un detalle 

simple pero la gente puede que los valores porque la gente actualmente hace sus asados 

en el suelo uno cuando va a la zona de picnic los carbones están en el suelo entonces la 

idea es complementar con parrillas no se una parrilla por dos mesas, esto para hacer mas 

grata la estadía de la gente que va por el día a compartir con la familia no se que les 

parece Srs. concejales es un plan alternativo es un plan que complementa de cierta 

forma lo que se hizo el año pasado y de cierta forma otorga a los veraneantes que van a 

ir durante el verano un cierto confort extra, la idea como les digo no es remplazar el 

proyecto definitivo por estas medidas es solamente una de entregarle un poquito mas de 

comodidad, ya que se ha conversado tanto que va a haber un balneario y no se ha 

podido avanzar con el proyecto como desearíamos así la gente no piensa que quedo 

todo botado  

Concejal Fritz Para cuando estaría listo ese avance 

Sr. Russi: este verano   

Concejal Fritz: bien, pero el verano termina en marzo, pongámosle fecha 

Sr. Russi: yo creo que esto puede quedar listo el 15 de enero, sabiendo que esto se usa en 

febrero prácticamente, porque enero es muerto prácticamente por el problema de los 

tábanos 
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Secretaria Municipal: Todo esto también seria costo de ustedes igual que lo anterior  

Sr. Russi: mitad y mitad, lo  que es definitivo se podría cargar al fondo, lo otro todo es 

temporal 

Concejal Espinoza: podríamos ir definiendo si nos parece si aprobamos esto veámoslo de 

inmediato para que dejarlo en suspenso, porque son decisiones a tomar  

Sr. Russi: esa es la idea             

Concejal Silva: Se somete a votación aprobación de mejoras temporales y definitivas que 

implementan el Camping de Riñihue a objeto de entregar un mejor servicio a los 

veraneantes en el periodo verano 2011 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Con el voto a favor del Concejal Silva como presidente del concejo y la unanimidad de 

los Sres. concejales presentes se aprueban mejoras temporales propuestas por Colbun 

para implementar en Balneario Riñihue  en verano 2011, a objeto de ofrecer a los 

veraneantes mayores comodidades. (Baños químicos, asaderas etc), las que estarán 

habilitadas a partir del  15 de enero de 2011. 

 

Concejal Espinoza: yo las cosas buenas  siempre las digo y quiero agradecerle a Don 

Gonzalo y quien lo acompaña y a la empresa por el apoyo que nos han dado en el 

basquetbol sobre todo que han beneficiado a tantos niños, además de todas las 

actividades que han podido desarrollarse con su auspicio, independiente de que le  

parezca bien o no a alguien, quiero agradecerle a nombre de mi comunidad y en 

especial mi comunidad deportiva infantil porque lo que ustedes han hecho apoyándolos 

precisamente con implementación, con la logística lo que les ha permitido participar en 

campeonatos en diferentes comunas quiero transmitirle mi agradecimiento don Gonzalo 

como concejal y a nombre de toda esta comunidad de mas de  200 niños, ustedes 

realmente han sido un aporte, reitero que podemos tener diferencias, pero lo que es 

bueno hay que reconocerlo y decirlo  

Sr. Russi: muchas gracias, en ese punto y cortito les comento que el sábado hay partido 

final, don Alex Garrido tiene 50 entradas y el las distribuye  

El Fondo de desarrollo turístico lo mismo que les había comentado se firmo el convenio en 

agosto  esta aprobado y dejamos pendiente el fondo del 2011. 

Centro de información turístico el compromiso textual es la implementación de un centro 

de información y  comercialización turística,  ese es el compromiso de la RSA, y aquí lo 

que nosotros hicimos fue pedirle a la municipalidad los términos de referencia porque 

quieren implementar un centro de negocios y esos términos de referencia llegaron hace 

como 2 meses, pero faltaba un dato que era el informe previo del terreno que llego la 

semana pasada y nosotros ya mandamos a licitar la arquitectura en base a los términos 

de referencia que nos entregaron ustedes y eso podría estar en enero y en esa fecha  

nosotros podríamos presentarles un anteproyecto del centro de negocios y como 

referencia nosotros les incluimos en esta presentación los costos del centro de negocios 

que hay en Futrono  que entiendo es la base que uso Los Lagos para el termino de 

referencia para el centro de negocios de acá. 

Concejal Fritz: la idea es hacerlo lo más parecido a eso  

Sr. Russi: exactamente  

Concejal Fritz: ustedes sabe cuál es el costo que tiene esto  

Sr. Russi: Yo no lo se, pero los arquitectos lo dirán a los arquitectos se les entrega el termino 

de referencia y el presupuesto destinado para eso. 

Concejal Fritz: cuanta es la plata que se tiene destinada para eso. 
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Sr. Russi: 110 millones con todo con arquitectura y todo. 

Concejal Fritz: vamos a quedar cortos 

Concejal Silva: hay que ver lo que se firmo, ahí esta el problema 

Sr. Russi: concejal aquí lo importante es que el terreno es municipal por lo tanto esto es 

solamente para construcción. 

En cuanto al puente, nosotros en una reunión que tuvimos el 4 de octubre donde 

participo el municipio, Colbun el Gore a través del jefe de planificación los Seremis del 

Ministerio MOP Mimvu Transporte Bienes Nacionales lo que hicimos fue distribuir ciertas 

responsabilidades a cada uno de las personas lamentablemente la minuta de esa reunión 

llego recién esta semana y ha generado ciertas polémicas dentro del mismo gobierno. 

Y una que traje aquí es la minuta que entiendo yo es la oficial, si bien es cierto hoy día 

recibimos comentarios de uno de los seremis por alguno de los puntos, pero estas son las 

responsabilidades que quedaron registradas en esa minuta  que mando el gobierno 

regional que eran que el Mop va a entregar una definición del puente para ver que es lo 

que se entiende por puente, el Mimvu con la municipalidad definirían la localización 

exacta del puente, la municipalidad genera un catastro de los terrenos y generara la 

compra de la expropiación de los que sea necesario para la construcción, Colbun  

compromete un máximo de 20 millones para compras de terreno Colbun diseña con un 

plazo de tres meses  a partir de la licitación exacta  y construye el puente, Minvu diseño y 

construye los accesos y la municipalidad  resolverá los litigios al poniente del rio, esas son 

las responsabilidades que quedaron, hay ciertos comentarios de algunas partes, entiendo 

yo que todavía la minuta todavía no es definitiva  yo creo que la próxima semana se va a 

definir quien. Ahora cuales han sido los avances por nuestra parte, digo por nuestra parte 

porque nosotros ya tenemos la cotización de hecho. 

Sr. Vásquez: Respecto de la minuta antes de pasar y volver al presupuesto yo ayer tuve 

una reunión con el seremi de vivienda lamentablemente no se por alguna omisión la 

minuta no me llego a mí ni  le llego al seremi,  y el seremi es el mandatado por la COREMA 

para fiscalizar la compensación del puente, en base a eso nosotros objetamos la minuta, 

así que eso no es el documento oficial ya que tenemos algunos reparos con la seremi de 

vivienda y el seremi hoy día envió un correo con sus reparos  

Concejal Fritz: Esos son los reparos que les hicieron llegar a ustedes 

Sr. Russi: Si. 

Sr. Vásquez; pero la minuta la tienen que firmar los Seremi y consensuarla porque si hace 

una minuta en una reunión donde están todos ustedes,  la minuta no se hace oficial hasta 

que ustedes no la aprueban y  la minuta no la ha aprobado ni el municipio ni la seremi de 

vivienda. Eso lo menciono para que quede registrado en el Acta. 

Sr. Russi: Por eso les digo la minuta hasta ahora es la que hay  digamos en todo caso para 

decirles cuales han sido los avances,   yo hablo por la empresa nosotros ya tenemos la 

cotización desde el 21 de octubre de la empresa que nos va a hacer el diseño, es 

importante decirle a ustedes que Colbun va hacer el diseño y construcción del puente 

esas son las responsabilidades que le caben a Colbun. 

Concejal Silva. Los accesos corren por cuenta del ministerio de vivienda de echo vamos a 

tener tremendos problemas porque ese terreno esta en un litigio, eso es Equil. Don Hugo 

nos puede decir que va a pasar con las expropiaciones. 

Sr. Hugo Cerna: Hay una faja que creemos que es de ferrocarriles, hay un terreno 

adyacente a la faja que es de la sucesión López. 

Sr. Vásquez: al respecto lo que yo puedo decir el ministerio de vivienda está trabajando 

consiguiendo los fondos para el diseño de las obras complementarias que son los accesos 

al puente y del estudio de la red vial con respecto al tránsito y la dirección al tránsito en 

esa zona,  una vez que este ese diseño asesorado por el ministerio de obras públicas y 

enmarcado dentro de la ley de expropiaciones se van a elaborar los planos de 

expropiaciones y ahí vamos a poder definir si topamos la faja de ferrocarriles o topamos el 

terreno en litigio, porque tampoco queremos especular y decir vamos a tocar  el terreno 
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de la sucesión López y puede que toquemos una franja pequeña y el Ministerio de 

vivienda pueda expropiar vía la Ley de expropiación, así que una vez que tengamos ese 

plano un plano catastral que es el mismo plano que se hace con los caminos que 

identifica quienes son los ocupantes y los propietarios ahí vamos a poder decir si vamos a 

tocar el terreno en litigio 

Concejal Espinoza: Los terrenos litigio no se pueden embargar  

Sr. Vásquez: Desconozco ese punto,  yo se que la ley de expropiaciones tiene y establece 

cierto criterio donde si se puede  ocupar la faja y después se hacen las compensaciones 

correspondientes, pero esa es materia que no manejo 100%   

Concejal Espinoza: Es posible que cuando el Director de Obras tenga estas reuniones 

pueda uno de nosotros asistir como oyente por ultimo para participar de ella de tal 

manera de poder como dije aquí en esta mesa. Personalmente yo converse lo reitero muy 

clarito yo converse con Don Erwin Navarrete y el me dijo no queda nada pendiente con 

la Colbun y fue el tema que yo plantee la tercera semana de noviembre acá, para que 

precisamente se generara esta reunión que posteriormente me doy cuenta de que si hay 

temas pendientes, incluso lo preguntamos aquí al intendente ¿se acuerda o no? cuando 

tuvimos la reunión y que teníamos que hablar solamente con don Erwin, bueno ese es el 

tema y yo quiero tenerlo claro porque no queremos que nos pinponeen, porque  uno dice 

una cosa y el otro dice otra  

Sr. Vásquez: En ese mismo sentido ayer pase a conversar con Erwin era por otro tema y 

aprovechamos de tocar este tema porque nos enteramos de la minuta, a mi la minuta me 

la envió Gonzalo porque no había llegado a mi correo y pase a preguntarle a Erwin 

derechamente por el tema de la minuta y Erwin me dijo no me ha llegado definámoslo y 

para zanjar este tema me dijo yo tengo una minuta que prepare para el Minvu a nivel 

central con los documentos que yo he elaborado,  le pregunte si se la podía entregar a 

los concejales, se las voy a entregar y Erwin va estar aquí el día 27 en la reunión de 

concejo para que zanjemos este tema, porque a criterio mío la vos valida por lo menos 

para la conversación  del puente  de acuerdo con lo que señala la resolución de 

calificación ambiental  y lo que señala la COREMA es el ministerio de vivienda y el 

interlocutor valido es le seremi de vivienda, en base a eso no voy a sostener ninguna 

reunión con nadie que no sea el seremi de vivienda,  aunque lo mandate el intendente y 

eso se lo hice saber ayer a Erwin,  y para clarificar esos puntos va a venir el seremi el día 27 

ya está agendado pero ahora les voy a entregar la minuta para que la revisen de aquí al 

día 27.  

Concejal Rojas: En realidad yo tengo como sentimientos encontrados, yo fui uno de los 

defensores del proyecto hidroeléctrico y sigo creyendo firmemente en la necesidad de la 

energía eléctrica e incluso es un buen proyecto. Estoy de acuerdo con las 

compensaciones aunque podrían haber sido mejores, probablemente  nos equivocamos, 

sin embargo las contradicciones y esta duda que surge es que yo les compre a ustedes la 

idea tal vez del mejor proyecto en Latinoamérica  con tecnología de punta, incluso con 

tecnología de Alemana, Holandesa con los  mejores ingenieros del mundo para el estudio 

de estados unidos de Europa y de otros lados y me parece un contrasentido que después 

de todo eso ustedes encuentren una falla y no puedan seguir el proyecto por una falla 

que debieron haberla previsto, con toda la tecnología que ustedes me vendieron a mí y 

yo se las compre y estoy sufriendo las consecuencias ahora, por lo tanto yo les pregunto a 

ustedes ahora, con toda esa tecnología ustedes no fueron capaces de prever o ningún 

organismo del estado les pidió  un estudio geológico  morfológico algo que no pusiera en 

riesgo innecesariamente a la población de los lagos porque si ahora ustedes la construyen 

tal como esta, en el mismo sitio diseñado, se nos viene a las pailas el proyecto y pase lo 

que pase desaparece Los Lagos, por lo tanto la pregunta concreta es; Ustedes no 

previeron o nadie les exigió un estudio geológico morfológico real de cuando iban a 

encontrar piedra fundacional ahí,  porque está diseñado sobre una falla geológica toda 

esa cuestión, entonces no hay duda y yo ahora de verdad tengo contradicciones vitales 
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y fuertes con esta cuestión, Por que no nos advirtieron a tiempo que ustedes sabían eso 

incluso porque si ahora piden postergación casi indefinida porque aquí ya no es una 

suspensión es una postergación por que no fueron claros con nosotros, o pecamos 

nosotros de buena fe en creerles o ustedes, por que  no fueron claros en explicarnos 

categóricamente que era imposible construirlo ahí donde la están construyendo  

Sr. Russi: Yo quiero tomar el punto completo quiero partir por el tema de la seguridad y en 

el sentido de la fe que usted deposito en la empresa, yo le puedo decir que su fe esta 

bien depositada y se lo puedo demostrar también  a través de la postergación, porque 

nosotros pudimos haber seguido construyendo, pero fue una decisión de la empresa no 

hay ninguna autoridad detrás de esta decisión,  la decisión fue de la empresa una 

decisión responsable decisión que dice ok nosotros prometimos a la ciudadanía no faltarle 

seguridad a la central ¿lo podemos asegurar hoy en día? No, entonces hagamos los 

estudios para poder asegurarlo. Si hay que hacer adecuaciones las hacemos  y si hay que 

hacer modificaciones se hacen, pero lo importante es asegurar los factores de seguridad 

eso es lo principal y esa es la razón de la postergación por eso se extendió la campaña de 

estudio por eso se esta haciendo todo lo que se esta haciendo digamos y en ese sentido 

yo le confirmo, le ratifico que la fe puesta está bien puesta, y se la demuestro también  

porque estamos haciendo las cosas voluntariamente, transparentemente informamos a la 

autoridad informamos a la gente aquí no se a escondido nada se ha entregado toda la 

información, por otro lado lo que usted habla de los expertos sigue estando vigente  

nosotros estamos siendo asesorados por expertos internacionales que son la gente que 

mas conoce de centrales en el mundo que recorren el mundo verificando las centrales y 

revisando todo lo que es la ingeniería los estudios geológicos y todo esto de las campañas 

y todo estos estudios que se están haciendo se están haciendo de la mano de esos 

profesionales son asesores de Estados Unidos, Australia etc., y ya han  venido a revisar esta 

y no solo esta si no todas las centrales de chile,  

ahora porque pasa lo que pasa digamos es porque los proyectos a nivel de EIA, tienen un 

nivel de estudio suficiente para ese minuto,  usted tiene conocen el lugar y para llegar a la 

zona donde estamos ahora es difícil, nos tomo casi un año y medio en llegar y  ahora que 

estamos ahí podemos revisar, ahora podemos hacer los estudios acabados, de tal 

manera que hay que entender que se hacen estudios antes que son los estudios 

preliminares que son los estudios que se requieren para que la autoridad autorice, seria 

ilógico pensar o exigir en ese minuto estudios que ahora podemos hacer porque nos a 

tomado casi dos años poder hacer estos estudios, yo no puedo y no me pueden exigir 

estudios que en ese minuto no puedo hacer, esa es la razón, estos proyectos son así, son  

proyectos en que se entrega un estudio y se van rectificando a medida que se va  

construyendo, son proyectos que son móviles y esto no es raro lo que esta pasando  no es 

algo que se pudo haber previsto antes y que por una negligencia por así decirlo no se 

hizo, no eso no es así, se a hecho todo bien como corresponde  y en ese sentido lo que se 

esta haciendo y se tomo es una decisión responsable, una decisión que busca como les 

digo conocer mejor el terreno y poder asegurar el factor de seguridad eso es 

básicamente el paso 

Sr. Santiago Acuña: como preámbulo de la consulta nosotros tuvimos siempre la duda y 

como coordinadora hicimos las consultas, mi pregunta es ¿20 millones de peso dice la 

Colbun destina a la compra de terreno, se refiere a las expropiaciones? ¿Cómo operan 

esos 20 millones, porque se habla de compra de terrenos? 

Sr. Russi: Colbun no puede expropiar, eso lo hace el Minvu, Lo que se converso con la 

municipalidad era, si la municipalidad encaso de que no se pueda expropiar por alguna 

razón y se tiene que comprar algunos de los terrenos la municipalidad lo compra y Colbun 

reembolsa hasta 20 millones 

Sr. Acuña: Gracias ahí quedan claras mis dudas  
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Sr. Vásquez: quiero que quede claro que aun no está acotada la minuta.. Tenemos 

alguna discrepancia respecto de los 20 millones hasta que no tengamos la minuta oficial, 

no queremos que se hable de 20 millones  

Concejal Espinoza: quiero pedir para el 27 si se puede invitar a don Gonzalo Russi para 

que este presente cuando venga don Erwin Navarrete porque si hay algo que no me 

gusta es que haya dudas y así con las dos partes dejamos claro este punto  

Concejal Silva: Lo dejamos oficialmente invitado Sr. Russi, para el 27 día en que tenemos 

agendada una reunión extraordinaria viene Don Erwin Navarrete, entre otras autoridades. 

Sr. Russi: haré lo posible para poder asistir  

Concejal Fritz: venga si aquí el pinponeo ha sido grande y es bueno que asista. Para 

terminar de hablar yo estoy exactamente en la misma posición del concejal Rojas, no 

decepcionado porque sigo confiando en la empresa porque no creo que estén haciendo  

el gasto y la inversión que están haciendo hoy en día para tirarla por la borda y desde ese 

punto de vista veo la seriedad del trabajo que se está haciendo, ahora lógicamente que 

tengo que discrepar en algunas cosas, sobre todo lo que tiene relación con las 

compensaciones y cuando se hagan, hoy día se ha generado un manto de dudas y la 

verdad es que me complica eso, pero voy a luchar y voy a mantener y defender mi 

decisión hasta el final espero no equivocarme. 

Sr. Pablo Narváez: tenemos que ser aliados en eso porque resulta que muchos de esos 

mantos de dudas  o de esas complejidades para poder ir cumpliendo estamos al igual 

que ustedes, porque  no pasa por nosotros tampoco. Gonzalo planeaba si nosotros nos 

ponemos de acuerdo y somos capaces de llegar ante algunas autoridades a decir oye 

mira esto nos está pasando y nosotros acá están los dos actores o esta este problema o 

está este permiso que no le permite avanzar a la empresa y estamos nosotros 

representando a la comuna que queremos avanzar. 

Concejal Fritz: Y de ahí viene la necesidad que plantea el concejal Espinoza que el día 27 

van a estar las autoridades acá y seria importantísimo que ustedes como empresa 

también estén acá. 

Sr. Russi: reconozco que sería bueno, me gustaría confirmar el horario 

Secretaria Municipal: a las 10 de la mañana. 

Concejal Rojas: que pasa si eventualmente la empresa determinara que es imposible 

construir ahí  donde están construyendo, que pasa con el proyecto y las compensaciones, 

porque dijeron que podían cumplirse en un periodo de 50 años?  

Sr. Pablo Narváez: en el caso hipotético que pasara eso, las compensaciones están mas 

por un carril paralelo. Vuelvo  a repetir lo que conversábamos recién la voluntad el interés 

los trabajos que nosotros podamos avanzar si hay una contingencia que escapa a 

nosotros vamos a estar o sea Colbun no va a desaparecer porque se haga la central o 

como dice usted en el caso hipotético no se hiciera. La Colbun tiene proyecto y sigue 

construyendo y estamos viendo otra central, es una empresa que lleva años en Chile es 

una marca la que esta acá en juego es la seriedad de una compañía que esta en juego  

Concejal Espinoza: puede incluso cambiar geográficamente, para aclarar este tema. 

también yo soy un convencido que un país necesita energía lo dije al comienzo acá y 

Gonzalo lo sabe,  yo no soy un opositor y si hubiese tenido que votar miren lo que voy a 

decir, yo no bote pero habría negociado mejor y hubiera votado apoyándola porque 

considero que nuestro país necesita energía  

Sr. Pablo Narváez: La riqueza que tiene este rio para esto es una cosa que debería ser un 

orgullo  

Concejal Rojas: Lo que me complica a mi y como después uno a empezado a estudiar 

mas es la falla geológica tengo entendido es desde la salida del lago Riñihue para acá o 

sea prácticamente todo el cause del rio recuerden que son miles, millones  de toneladas 

de tierra que se tiraron en cima para el Riñihuazo posterior y realmente va a ser muy difícil 

que encuentren roca fundacional en todo el cause del rio  

Sr. Russi: La roca fundacional que es la roca madre o roca base  esa hay. 
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Sr. Acuña: pero a que profundidad 

Sr. Russi: parte de los estudios es analizar el tema de los accesos a la roca madre,  ese es 

uno de los resultados que tenemos que entregar. 

Concejal Rojas: Es difícil que ustedes puedan asegurarlo,  pero puedo tener la convicción, 

yo por lo menos,  de que así como se postergo se va a suspender en cualquier hora que 

ponga en riesgo a la población laguina  

Sr. Russi: si seguro, eso esta buscando la empresa. Asegurar el factor de seguridad de la  

central si no se asegura ahí se vera que se hace.  

Concejal Silva: Como todo el concejo lo manifiesta se hace necesaria la presencia de 

don Gonzalo Russi en la reunión extraordinaria del día 27, así que formalmente queda 

invitado para esa ocasión. No creo que requiera acuerdo de concejo? 

Concejala Vera: si se somete a aprobación yo no lo apruebo prefiero que siga trabajando 

en las soluciones para resolver el problema y que no nos venga a presentar lo mismo. 

Concejal Fritz: apoyo lo que señala la Concejala. Aquí se necesita soluciones.  

Sr. Vásquez: yo creo que es bueno que este, el seremi de vivienda es el mandatado para 

hacer cumplir las compensación del puente y es bueno que este él como encargado de 

esa compensación y la empresa y si el 27 y va a estar el seremi es bueno que este don 

Gonzalo quizá no haciendo una presentación, pero si presente para planificar esto. 

Concejal Rojas seria bueno que asista 

Concejal Espinoza Yo lo planteaba porque a nosotros la parte técnica, geológica de 

construcción no nos compete, aquí estamos viendo las compensaciones como hacemos 

que están sean mas rápidas, eso es lo que estamos planteando. 

Concejal Silva: agradece la presentación y presencia de don Gonzalo Russi y don Pablo 

Narváez La invitación esta en pie.  

 

Se retoma puntos Varios 

 

5.13 Concejal Fritz:  me llama la atención Sr. Presidente,  siempre la tercera reunión existe 

un acuerdo de caballero del pago de la dieta de los concejales sobre todo en este 

tiempo donde tenemos que hacer mas aportes, mi pregunta es porque el alcalde alude 

cuando se retiro de la reunión que la dieta no va a ser cancelada por instrucción del  

Director de Control aquí presente, entonces quiero saber Sr. Presidente si esto es efectivo si 

corresponde o no corresponde o se están tomando algunas represalias por algunas cosas 

que por el momento “desconocemos”  

Sr. Cerna: primero quiero dejar sentado una cosa el director de control no le da 

instrucciones al alcalde, el alcalde es el jefe de servicio, el director de control puede emitir 

opiniones sugerencia, si el director de control tuviera las facultades para dar instrucciones 

al alcalde no le quepa la menor duda que no habríamos comprado el terreno que 

Colbun compro a don Max Peña, así que  quiero dejar sentado que yo no le doy 

instrucciones al alcalde porque no tengo la facultad para hacerlo, él es la autoridad. 

Respecto del tema del pago de la dieta,  esto nació a raíz que el alcalde me consulto 

cual era la fecha real y legal de pago al concejo,  yo le conteste y le señale que la fecha 

de pago real es el ultimo día del mes o los primeros días del mes siguiente. Yo no tomo 

decisiones tampoco, asta aquí nunca la dirección de controla a objetado un pago al 

concejo que halla ido con fecha 15, 20, 25 jamás lo hemos objetado, sabiendo que existe 

instrucciones de contraloría no se ha objetado, eso es lo que yo les puedo decir. Ante una 

consulta expresa yo respondí de acuerdo a lo que ya les explique  

Secretaria Municipal: La consulta tal vez esto surgió a raíz de que en el mes anterior se 

hicieron varia reuniones extraordinarias lamentablemente el concejal Fritz por todas las 

razones que conocemos no pudo asistir a algunas. 

Concejal Fritz: solo falte a una.  

Secretaria Municipal: cuando finanzas me pidió certificar la asistencia de los Sres. 

Concejales durante el año se considera la asistencia a todas las reuniones ordinarias y 
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extraordinarias y en el caso de faltar no lo puedo hacer al 100%, sabemos que para el 

pago especial por asistencia se requiere asistir el 50% quizá ahí surgió la consulta y todos 

los concejales cumplen con ese porcentaje, aquí no hay prácticamente ausentismo. 

Sr. Cerna: para esa cancelación se requiere asistir al 50%       

Concejal Silva: esta muy claro, y agradecemos a don Hugo Cerna, creo que aquí hay 

otras cosas de fondo 

Concejal Fritz: solo pido se respete el pacto de caballeros  

Concejala Vera: Nunca habíamos tenido problema respecto de este tema  desde que yo 

soy concejal jamás había ocurrido esto, y me adhiero a las palabras del concejal Fritz de 

que hay “algo” que aquí nosotros desconocemos lamentablemente, porque no tiene 

justificación que nos dejen sin dieta justo en esta fecha de fiestas que clase de pacto de 

caballeros tenemos, no se piensa que tenemos familia nosotros detrás, también tenemos 

hijos y no se pensó en ellos ni en nuestras familias ni siquiera se pensó en la comunidad ya 

que es en esta fecha cuando nosotros tenemos que hacer mas aportes a la comunidad, 

normalmente en esta fecha entregamos regalos o aportamos para celebrar junto a los 

niños de la comuna alguna once de navidad  

Secretaria Municipal: Me acaba de llamar el Sr. Alcalde y me pide que le comunique al 

Concejo y en especial a la Concejal Vera de que se va ha pagar la dieta hoy. 

 

5.14 Concejal Silva: Lo que voy o plantear lo señalo como concejal, no como presidente 

del concejo. 

Ayer me toco vivir una experiencia que no me gusto, llegue al municipio se que están en 

paro, ingrese porque quería hablar con el Sr. Alcalde para proponerle al igual como lo 

estaba haciendo Valdivia de contratar camiones para recoger la basura, incluso los 

alumnos del IER me llamaron a la radio ofreciéndose para venir a recoger la basura, a eso 

vine a la municipalidad y mi segunda intención era conversar con la secretaria Municipal 

para hablar por mi certificado medico que justificaba mi inasistencia a la reunión de 

concejo cuando estuve enfermo, que ya había conversado con don Hugo Cerna y no se 

requiere licencia medica sino que mi certificado medico servía. Así que me senté en el 

muro de ingreso y la Sra. Veruska Ivanoff tomo la determinación de que a mi me sacaran 

del edificio que yo saliera de ahí que no estuviera escuchando, yo creo que a nosotros 

también nos interesa lo que les ocurre a los funcionarios y muchas veces los apoyamos 

sobre todo cuando nos envían las cosas que a ellos les convienen. Cuando me pidió que 

saliera me sentí molesto y ya el día anterior había tenido un problema con ella misma 

porque mando al auxiliar a dejar la tabla y este funcionario llego allá y como es sabido 

tiene problemas para leer revisamos el libro y no salía la mía para firmar la recepción. 

Ahora yo no se que tiene esta funcionaria conmigo en las actas me pone al final abajo 

cuando el orden me sitúa en primer lugar ya que obtuve la mayoría de votación a 

diferencia de cómo lo hace la Sra. Soledad que si respeta ese orden. Por todo esto dejo 

planteado el tema en la mesa y les informo que voy a realizar un reclamo formal por 

escrito, ya que lo considero una falta de respeto, somos autoridades y el funcionario tal 

como yo lo respeto me debe respeto. 

Concejal Espinoza: al respecto quisiera hacer una consulta, entendiendo que es paro no 

toma como el Sr. Alcalde en una conversación trivial ayer me señalo  que no se podía  

ingresar a la bodega municipal, yo estaba preocupado justamente  por el problema de la 

basura a mi también se me ofreció un camión particular para recoger en él la basura con 

personal externo, pero me llama la atención eso que no se pueda ingresar a la bodega, 

entendiendo que esto es paro, no toma. 

A lo mejor estoy equivocado y por eso hago la consulta al Director de Control. Cuando es 

un paro no significa que los accesos se vean impedidos. 

Concejala Vera: No es toma. 

Concejal Espinoza: lo consulto porque necesito informarme, lo digo porque al igual que el 

Concejal Silva a mi también una funcionaria no me dejo entrar a la Municipalidad porque 
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estábamos en paro, yo quería conversar en forma personal con alguien al interior del 

municipio, pero me señalo no puede porque estamos en paro, voy a averiguar el nombre 

de la persona y lo voy a plantear acá. Aunque fui respetuoso, yo me fui molesto debo 

reconocerlo. Y mi pregunta es  en caso de un paro futuro por el tema de la basura que es 

lo que me preocupa, nosotros podemos  hacer uso de un camión particular que alguien 

nos facilite y con personal externo como el que nos presta servicio de aseo recoger la 

basura aunque no tengamos donde ir a tirarla porque me imagino que en le vertedero 

también están en paro. 

Concejal Fritz: recuerde que en el paro anterior, el alcalde tomo los camiones y los salió 

conduciendo. 

Sr. Cerna: El vertedero de Paillaco Futrono, estaba dispuesto a recibirnos la basura. Y un 

particular efectivamente puede prestar apoyo al municipio para estas labores. En cuanto 

si el paro es de brazos caídos y si puede entrar gente o no al municipio no me voy a 

pronunciar porque es un tema que maneja la Directiva de la Asociación de funcionarios. 

Concejal Fritz: de verdad que no veo que daño puede causar que ingrese un concejal o 

en que les podría molestar, es mas hasta donde yo se tenemos una muy buena relación 

con los funcionarios y cada vez que se nos solicita estamos en disposición de acoger sus 

requerimientos, encuentro una falta de respeto lo que paso con el Concejal Silva y 

solidarizo con el y si necesita nuestro apoyo en la carta que va ha enviar cuente con mi 

firma, creo que no corresponde, hoy día las autoridades actuales somos nosotros elegidos 

por el pueblo y eso es importante recordárselo a los funcionarios y recordar también que 

nuestro periodo termina el 2012 y hasta ese día le guste a quien le guste tienen que 

respetarnos, como concejo jamás le hemos faltado el respeto a nadie por el contrario 

siempre hemos estado ahí, hemos colaborado siempre y en las necesidades  ahí hemos 

estado sin embargo cuando tienen que estropajear con alguien no tienen ninguna duda 

en hacerlo. Lo apoyo plenamente y solidarizo con usted Concejal Silva. 

Secretaria Municipal: Sin el animo de polemizar, y con la finalidad de aclarar algunas 

cosas puedo señalar que reconociendo los funcionarios de la municipalidad de Los Lagos 

se adhirieron al paro que nuestro gremio  acordó a nivel nacional como ustedes saben, 

también se acordó no permitir el ingreso al edificio y fue una decisión unánime de todos 

los funcionarios. En cuanto a la situación que vivió el Concejal Silva efectivamente 

estábamos en una reunión interna en la que debíamos tomar ciertos acuerdos con 

respecto a la movilización y el como bien dijo el concejal Silva el se encontraba al interior 

del hall de acceso de la municipalidad y fue la Sra. Veruska quien solicito se le pidiera que 

saliera, fue de muye buena manera con cortesía incluso el colega Orlando Silva 

personalmente se lo comunico esto a raíz de el año anterior en otra paralización en una 

circunstancia parecida el Sr. Alcalde solicito a la Concejala Vera que se retirara. En la 

situación que aconteció al concejal Silva no hubo mala intención, yo entiendo su 

molestia, pero quizá se le debió haber planteado de otra manera ahí hubo un mal 

entendido pero en ningún caso la intención de ofenderlo, los funcionarios tenemos una 

muy buena relación con los concejales así lo sentimos y lo apreciamos y lo agradecemos.  

Concejal Silva: así me lo han planteado algunos funcionarios también  

Concejal Vera. En todo caso concejal Silva usted la saco barata porque lo que es a mi, no 

se me pidió con nada de cortesía que saliera. 

Concejal Fritz: no entiendo porque el alcalde echa para afuera una persona, acaso el 

también se suma al paro. 

Sr. Cerna: Hay que entender en el contexto que las cosas ocurre, aquí hay dos cosas que 

ver y entiendo que la relación con los funcionarios es muy buena y sobre todo la relación 

entre y ustedes y los Directivos siempre ha sido en buenos términos incluso mas que buena 

es optima, lo que pasa es que cuando hablamos de la asociación hablamos de otras 

personas y es cuestión de conversarlo para que estas otras personas se interioricen de la 

situación y asimilen que los concejales si bien es cierto no son funcionarios son una parte 

importante en el municipio porque son las autoridades asesoras del alcalde y 
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fiscalizadoras del municipio y que no debería marginárseles incluso pueden servir de 

apoyo a los funcionarios y creo que seria bueno que la asociación de funcionarios se 

reuniera con ustedes, lo conversaran, limaran estas asperezas porque yo creo que esto es 

un mal entendido. En alguna oportunidad se me pregunto a mí si los concejales eran o no 

funcionarios les respondí que en estricto rigor no lo son, el alcalde si tiene el carácter de 

funcionario. Insisto creo que esta situación obedece a un mal entendido y seria bueno 

que se conversara entre la directiva de la asociación y los concejales. 

Concejal Fritz: se hace necesario conversar para no perder la buena relación que hemos 

tenido durante este tiempo  

 

5.15 Concejal Rojas: Preguntarle a don Hugo Cerna para tenerlo como antecedente en 

caso de inasistencia por enfermedad de un concejal, es valida la presentación de un 

certificado medico, no es exigible una licencia. 

Sr. Cerna: hay un dictamen de Contraloría que señala que basta certificación medica. 

Y para finalizar tengo a mano acá el dictamen que se refiere al pago de la dieta. 

Sres. Concejales señalan que lo tienen claro. 

Concejal Silva: no existiendo más temas que tratar. 

Siendo las 11:55 hrs., se da por finalizada la reunión. 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO Nº 448: Con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los Sres. 

Concejales presentes se aprueba evaluación y cumplimiento de  Programa de 

Mejoramiento de la Gestión Municipal 2010. 

Las metas y Objetivos Institucionales del PMG 2010 fueron presentados  y aprobadas por el 

concejo en la sesión  extraordinaria N° 12 de fecha 30 de diciembre  de 2009 mediante 

Acuerdo No 14. 

La evaluación del cumplimiento de los objetivos tanto institucionales como por área de 

trabajo arrojan el resultado ponderado que a continuación se indica: 

Metas y Objetivos Institucionales =  98%. 

Objetivos por área de trabajo =  99,70% 

Según evaluación realizada por el jefe de la Unidad de Control quien presenta al Concejo 

este informe para su aprobación. Se cumplieron los objetivos de acuerdo a lo establecido 

en la ley 19.803 que faculta a los funcionarios municipales a percibir una asignación de 

mejoramiento de la gestión municipal. 

Bono que será cancelado en el año 2011.- 

 

ACUERDO Nº 449: Se aprueba Programa   de Mejoramiento  de  la Gestión Municipal   año  

2011   de  la I. Municipalidad   de  Los  Lagos  detallado  a continuación: 

PROGRAMA ANUAL DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL PERIODO 01 DE ENERO AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
1  OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL. 
MEJORAR  EL  CUMPLIMEINTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA DE LA FUNCION PUBLICA Y 
DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, PUBLICANDO LA 
INFORMACION INSTITUICIONAL DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA, A TRAVES DE LA 
OPTIMIZACION DE LA PLATAFORMA  (hosting) Y CAPACIDAD DE SERVIDOR Y LA 
GENERACION DE CAPACIDADES EN LOS  FUNCIONARIOS RESPONSABLES. 

OBJETIVO  PONDERACION INDICADOR EVALUACION  
DE LOGROS 
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1) capacitar a los funcionarios 
de las distintas unidades 
respecto de la  información 
que corresponde publicar a 
cada una de ellas para dar 
cumplimiento a la ley de 
transparencia y designar un 
funcionario por depto., 
encargado de elaborar y 
sistematizar la Información 
Y un funcionario a nivel 
municipal responsable de la 
publicación de la información 
en la página web. 

33%  Nº  
Departamentos 
con personal 
capacitado. 

Se entenderá cumplido en 
un 100 %  si se capacitan 
y designan al menos un 
funcionario por Depto. y 
aun funcionario como 
encargado municipal. 

2) mejorar los sistemas 
computacionales, adquiriendo 
los equipos y tecnología 
necesaria  

33  %  Nº  de equipos 
adquiridos y 
% de aumento 
capacidad 
servidor 
almacenamiento 
información 

Se entenderá 100% 
cumplido  si se logra 
adquirir 10 equipos 
computacionales, y 
mejorar en 50% la 
capacidad del servidor 
que esta en uso 
actualmente. 

    

2.- OBJETIVOS DE GESTION POR AREA DE TRABAJO 
2.1 DIRECCION DE TRANSITO 

OBJETIVOS POR 
DEPARTAMENTO 

PONDERACION INDICADOR EVALUACION DE 
LOGROS 

1) Creación de base de datos e 
información sobre: 
Volumen y monto de permisos de 
circulación otorgados 
Procedimientos para solicitud de 
permisos de circulación 
Volumen y monto de recursos por 
licencias de conducir otorgadas. 
procedimiento para la solicitud de 
licencias de conducir 

50% Documentos 
elaborados y 
bases de datos 

Se entenderá 
100% cumplido si 
al mes de 
diciembre se ha 
elaborado los 
manuales y bases 
de datos. 

2) Subir a la pagina Web la 
información al menos una vez al 
mes en caso de los procedimientos y 
una vez al año en el caso de 
volúmenes y montos. 
 

50 %  
Publicación en 
la página Web 

 
Se entenderá  
100% cumplido si 
se actualiza a 
diciembre del 2011. 
 

DEPARTAMENTO SOCIAL 

OBJETIVOS POR DEPTOS  PONDERACION INDICADOR EVALUACION DE 
LOGROS 

1) Sistematización bimensual de 
actividades desarrolladas por el 
Departamento Social, de carácter 
grupal y/o comunitario. Contendrá al 
menos objetivo de la actividad y 
registro fotográfico. 
Responsable será el o la 
funcionario/a  a cargo de la 
actividad. 

 
33 % 

Documento 
digital que 
contiene 
descripción de 
la actividad, 
fecha, objetivo y 
registro 
fotográfico. 

Se entenderá 
100% cumplido si 
al mes de Octubre 
de 2011 se han 
elaborado al menos 
3 documentos 
digitales, 
equivalentes a 6 
meses de gestión. 

2) Publicación bimensual de las  Publicación en Se entenderá 
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actividades grupales y/o 
comunitarias desarrolladas por el 
Depto. Social, en la página web del 
Municipio. 
Responsable será la Jefa del Depto. 
Social quien entregará al 
funcionario/a designado para subir la 
información a la web municipal. 

33 % la página Web 100% cumplido si 
al mes de Octubre 
de 2011 se han 
publicado al menos 
6 actividades 
grupales y/o 
comunitarias 
desarrolladas por el 
Depto. Social. 

3) Elaboración y publicación de la 
siguiente información: 
 
Listado de programas sociales que 
implementan el municipio y 
orientación para su postulación. 
Nomina de beneficiarios  de cada 
programa y recursos involucrados. 
 

 
 

                 33% 

Publicación en 
la página Web 
 

Se entenderá 
100% cumplido si 
al mes de Octubre 
de 2011 se han 
subido a la página 
web, al menos 
todos los decretos 
de asignación de 
Subsidios SAP y 
SUF. 

DIRECCION DE OBRAS 

OBJETIVOS POR 
DEPARTAMENTO 
DIRECCION DE OBRAS 
MUNICIPALES. (DOM). 

PONDERACION INDICADOR EVALUACION DE 
LOGROS 

1) Creación de base de datos de 
información con los permisos de 
edificación otorgados en los últimos 
60 días. (Información bimensual) 
dicha información deberá estar 
creada a más tardar el día 10 de 
cada mes. 
 

 
50 % 

Base de datos 
actualizada 
bimensualmente
. 

Se entenderá 
100% cumplido si 
bimensualmente, 
se ha completado 
la información. 

2) Publicar en la página Web la 
información descrita en el numeral 1. 
 

 
50 % 

Publicación en 
la página Web 

Se entenderá 
100% cumplido si 
bimensualmente, 
se ha subido la 
información. 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   

OBJETIVOS POR DEPTO.  PONDERACION INDICADOR EVALUACION DE 
LOGROS 

1) Confeccionar y Publicar listado de 
proveedores que se encuentran con 
convenios de suministro vigentes  
 

 
20 % 

Publicar 
Información 
Pagina Web 
actualizada  en 
forma 
Semestral. 

Se entenderá 
100% cumplido si 
se logra informar el 
registro por lo 
menos 2 veces en 
el año. 

2) Confeccionar y publicar listado de 
funcionarios de planta, contrata y 
honorarios, con sus respectivas 
remuneraciones brutas. 
 

 
20 % 

Publicación en 
la página Web. 

Se entenderá 
100% cumplido si 
se actualizada una 
vez al año. 

3) Informar avance presupuestario 
en forma trimestral, por áreas de 
gestión y desglosado 

40% Publicar en 
pagina Web, 
trimestralmente 

Se entenderá 
100% cumplido si 
se logra publicar 3 
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mensualmente. 
 

la información 
actualizada 

veces en año la 
información en la 
página Web 
municipal. 

3) Designar a un funcionario 
responsable de reunir la información 
de su unidad, sistematizarla y 
hacerla llegar al responsable de 
subir la información al portal. 
 
 

 
20% 

 
Funcionario 
designado y 
capacitado 

 
Se entenderá 
100% cumplido si 
al mes de 
diciembre se 
cuenta con al 
menos un 
funcionario 
capacitado y 
responsable de la 
entrega de la 
información. 

SECRETARIA MUNCIPAL 

OBJETIVOS POR 
DEPARTAMENTO 

PONDERACION INDICADOR EVALUACION DE 
LOGROS 

1) Elaboración y publicación de la 
siguiente información: 

Relativos al concejo municipal: 
Asistencia de concejales a reuniones 
ordinarias y extraordinarias. 
Acuerdos y votación de cada 
concejal. 
Actas de cada sesión de concejo. 
Calendario sesiones ordinarias y 
extraordinarias de concejo y sus 
tablas. 
Nómina de los concejales (incluye 
partido político, datos de contacto) 
 

 
33 % 

Elaboración de 
documentos  

Una vez al mes 
 
 
 
 
 
Cada cuatro años y 
toda vez que ocurra 
un hecho que 
obligue a 
modificarlo. 

2) Efectuar reuniones de alcalde y 
comité técnico en diversos sectores 
de la comuna. 
 

 
33 % 

nº de reuniones Se entenderá  
100% cumplido si 
se realizan al 
menos tres 
reuniones  en el 
año. 
 

3) Mejoramiento de sistema de 
entrega de correspondencia a 
concejales mediante la construcción 
de casilleros tipo casilla de correo y 
ubicados en un espacio físico 
distinto al actual. 
 

 
33% 

Elaboración de 
un casillero por 
cada concejal. 

Se entenderá 
100% cumplido si 
al mes de 
diciembre se 
habilitan los seis 
casilleros. 

DIRECCION DE CONTROL 

1.- Realización de taller decreto ley 
779 
 
 

50% Realización de 
taller 

Se entenderá 
100% cumplido si  
se capacita al 
menos al 60 % de 
los choferes. 

2)  Realización de taller de 
capacitación sobre decretos de 
pago, adjudicaciones y contratos al 

 
50 % 

 Realización de 
taller 

Se entenderá  
100% cumplido si 
se realizan al 
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personal encargado del 
departamento de salud y 
departamento de educación 
municipal 

menos un taller en 
cada unidad 
traspasada. 
 

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 

OBJETIVOS POR DEPTO.  PONDERACION INDICADOR EVALUACION DE 
LOGROS 
 

1)Secplan,  
Elaborar informe sobre licitaciones 
públicas realizadas en la Secplan y 
publicar en www.muniloslagos.cl.  

10 % Informes con el 
total de 
licitaciones 
realizadas. 

Se entenderá 
100% cumplido si 
al mes de octubre 
del 2011 se han 
publicado tres de 
cuatro informes 
trimestrales en la 
página Web 
municipal. 

2) Secplan,  
Presentar cartera de proyectos a 
fondos de inversión del proceso 
presupuestario 2011.  
 

 10% N° de proyectos Se entenderá 
cumplido en un 
100% el objetivo si 
se realiza la 
presentación de 25 
o más iniciativas 
hasta diciembre del 
año 2011. Deberá 
ser además 
publicada en 
www.muniloslagos.
cl 

3) Aseo y ornato; y medio 
ambiente 
Realización de charlas 
medioambientales en diversos 
establecimientos educacionales. 

10 % Realización de 
charlas con 
entrega de 
información a la 
comunidad 
educativa 

Se entenderá 
100% cumplido si 
al mes de 
diciembre del año 
2011 se han 
realizado 3 charlas 
en establecimientos 
educacionales, se 
deberá entregar un 
informe de cada 
charla, con lista de 
asistencia y 
fotografías de la 
actividad. 

4) Aseo y Ornato; y Medio 
Ambiente 
Gestionar link dentro de pagina web 
www.muniloslagos.cl  con la 
finalidad de difundir materias 
ambientales de la comuna. 

10 % Crear Link en 
pagina Web 
municipal 

Se entenderá en un 
100% cumplido si 
se establece link en 
el mes de 
Septiembre de 
2011, (esta meta 
esta supeditada a 
la capacidad del 
servidor 
computacional). 

5) Fomento Productivo, Turismo y 
Omil 

Realizar capacitaciones a 

10 % Capacitaciones 
realizadas  

Se entenderá 
100% cumplido si 
al mes de 

http://www.muniloslagos.cl/
http://www.muniloslagos.cl/
http://www.muniloslagos.cl/
http://www.muniloslagos.cl/
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emprendedores de la comuna,  en 
herramientas básicas de gestión, tanto 
administrativas como financieras, para 
el fomento de la producción.  

diciembre de 2011 
se han realizado 3 
capacitaciones a 
emprendedores de 
la comuna. 
 

6) Unidad de Deportes 
Confeccionar  calendario trimestral  
de las actividades deportivas; 
culturales y eventos  sociales de la 

comunidad. 

10 % Informe 
calendario 
realizado 

Se entenderá  
100% se elabora 
un calendario 
semestral. 
 

7) Unidad de Cultura 
Información de actividades culturales 
y proyectos,  disponible en sitio web 
municipal. 

10 % Informe de 
actividades 
culturales y 
proyectos.   

Se entenderá  
100% cumplido se 
publica la 
información en 
forma trimestral. 
 

8) Módulos Prodesal 
Publicación de proyectos disponibles 
para usuarios Prodesal y 
adjudicación de éstos por módulo y 
sector. 

10 % Informe de 
proyectos 
disponibles para 
usuarios 
PRODESAL. 

Se entenderá  
100% cumplido si 
al mes de 
diciembre de 2011, 
se encuentra la 
información en link 
Prodesal en  
página Web. 

9) Unidad Desarrollo Comunitario 
Confección de mapa con límites de 
unidades vecinales, en la comuna de 
los lagos. 
 

10 % Confección de 
mapa con 
límites de 
unidades 
vecinales, en la 
comuna de Los 
Lagos. 
 

Se entenderá  
100% cumplido si 
al mes de 
diciembre de 2011, 
las unidades 
vecinales se 
encuentran 
debidamente 
identificadas en 
una planimetría 
 

10) Biblioteca 
Elaborar y publicar listado de 
usuarios morosos en la devolución 
de textos. 

10 % Informe sobre 
sistema de 
control  
implementado. 

Se entenderá 
100% cumplido, 
mensualmente se 
mantiene y 
actualiza el registro 
moroso. 
 

 

ACUERDO N° 450: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se aprueba Modificación Presupuestaria No 11 presentada por don José Opazo 

Jefe Subrogante del Depto. De Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Los 

Lagos, de acuerdo al siguiente detalle: 

Su
b

t.
 

It
em

 

A
si

g.
 

Su
b

. 

A
si

g.
 

DETALLE 
MONTO 

M$ 

      
    Por mayores Ingresos se Suplementan  

03. 01. 001. 001. Patentes Municipales - De Beneficio Municipal 
                   
64    
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03. 01. 003. 001. Otros Derechos - Urbanización y Construcción 
             
7.821    

03. 01. 003. 003. Otros Derechos – Propaganda 
                 
130    

03. 01. 003. 004. Otros Derechos - Transferencias de Vehículos 
                 
900    

03. 01. 004. 001. Derechos de Explotación -  Concesiones 
             
4.620    

03. 02. 002.  Licencias de Conducir y Similares 
             
2.000    

03. 02. 999.  Otros 
                 
590    

05. 03. 002. 002. Compensación por Viviendas Sociales 
             
8.513    

05. 03. 007. 003. Del Tesoro Publico -  Aporte Extraordinario 
                   
99    

06. 01.   Arriendo de Activos No Financieros 
             
1.000    

08. 02. 003.  Multas Ley de Alcoholes -  De Beneficio Municipal 
                 
380    

08. 02. 004.  Multas Ley de Alcoholes -  De Beneficio Servicio de Salud 
                 
250    

08. 02. 007.  Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades 
                 
280    

10. 99.   Otros Activos no Financieros 
             
1.000    

13. 01. 999.  Otras 
                 
977    

13. 03. 002. 002. Programa de Mejoramiento de Barrios 
                 
800    

            

 
      

TOTAL MAYOR INGRESO 
           
29.424    

      
    Por Menores Ingresos - Se Reduce  

13. 03. 099.   De Otras Entidades Publicas 
           
22.000    

           

      

TOTAL 
           
22.000    

      
Área Gestión Interna Por Menores Gastos - Se Reducen  

21. 01. 001. 001. sueldos base 
           
15.013    

21. 01. 001. 002. Asignación de Antigüedad 
             
1.126    

21. 01. 001. 007. Asignación del D.L. N° 3551 de 1981 
           
15.102    

21. 01. 002. 001. A Servicio de Bienestar                    
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26    

21. 01. 005. 001. Aguinaldo de Fiestas Patrias 
                 
311    

21. 02. 005. 001. Aguinaldo de Fiestas Patrias 
                 
143    

21.  02. 003. 001. Otros Bonos Extraordinarios 
                 
250    

22. 02. 001.  Textiles y Acabados Textiles 
                 
400    

22. 02. 003.  Calzados 
                 
800    

22. 03. 003.  Para Calefacción 
             
1.504    

22. 06. 006.  Mantenimiento y Reparaciones de Otras Maquinarias y Equipos 
             
2.500    

22. 08. 010.  Servicios de Suscripciones y Similares 
             
1.818    

22. 08. 999.  Otros 
             
5.000    

22. 12. 003.  Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 
                 
841    

23. 01. 004.  Desahucios e Indemnizaciones 
             
1.856    

29. 01.   Terrenos 
             
5.000    

29. 03.   Vehículos 
             
7.000    

29. 05. 001.  Maquinarias y Equipos de Oficina 
             
1.000    

31. 01. 002. 004. Diseño Escuela Ustaritz 
             
4.000    

31. 01. 002. 001. Diseño de Ingeniería Calles, Comuna de Los Lagos 
             
1.600    

31. 01. 002. 007. Diseño Mercado Rural Comuna de Los Lagos 
             
3.000    

31. 02. 004. 004. Programa de Reciclaje Urbano 
             
3.000    

31. 02. 004. 008. Contrapartidas Proyectos PMU-IRAL-EMERGENCIAS-OTROS 
             
3.500    

31. 02. 004. 010. Mejoramiento de Agua Potable Sectores Rurales 
             
5.455    

31. 02. 004. 014. Progr. De Difusión y Fomento de Políticas de Viviendas 
             
3.000    

            

      

TOTAL 
           
83.245    

      
Área Serv. Comunitarios Por Menores Gastos - Se Reducen  

22. 05. 001.   Electricidad 
           
15.000    

24. 01. 006.  Voluntariado              
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5.500    

24. 03. 080. 001. A la Asociación Chilena de Municipalidades 
             
2.717    

            

      

TOTAL 
           
23.217    

      
Área Progr. Sociales Por Menores Gastos - Se Reducen  

22. 08. 011.   Servicios de Producción Desarrollo de Eventos 
                 
500    

22. 12. 999.  Otros 
                 
200    

24. 01. 008.  Premios y Otros 
                 
507    

            

      

TOTAL 
             
1.207    

      
Área Progr. Deportivos Por Menores Gastos - Se Reducen  

22. 06. 999.   Otros 
                 
200    

22. 07. 001.  Servicios de Publicidad 
                 
250    

22. 07. 999.  Otras 
                 
100    

22. 08. 007.  Pasajes, Fletes y Bodegaje 
                 
200    

22. 09. 999.  Otros 
                 
355    

            

      

TOTAL 
             
1.105    

      
Área Progr. Culturales Por Menores Gastos - Se Reducen  

22. 07. 001.   Servicios de Publicidad 
                 
250    

22. 07. 999.  Otras 
                 
100    

22. 08. 007.  Pasajes, Fletes y Bodegaje 
                 
200    

22. 09. 003.  Arriendo de Vehículos 
                 
320    

22. 12. 999.  Otros 
                 
200    

            

      

TOTAL 
             
1.070    
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        TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 
         
117.268    

      
Área Gestión Interna Por mayor Gasto se Suplementa  

21. 01. 001. 014. Otras Asignaciones Compensatorias 
             
1.686    

21. 01. 004. 006. Comisiones de Servicios en el País 
             
1.459    

21. 01. 005. 003. Bono Extraordinario Anual 
             
8.200    

21. 02. 001. 001. sueldos base 
             
6.477    

21. 02. 001. 004. Asignación de Zona 
             
1.348    

21. 02. 001. 007. Asignación D.L. N° 3551 de 1981 
             
7.452    

21. 02. 001. 009. Asignaciones Especiales 
             
1.272    

21. 02. 001. 013. Asig. Compensatorias -  Bonificación Compensatoria de Salud 
                 
484    

21. 02. 001. 013. Asig. Compensatorias -  Bonificación Compensatoria, Art. 10  
             
1.241    

21. 02. 001. 013. Asig. Compensatorias -  Otras Asignaciones Compensatorias 
                 
900    

21. 02. 001. 014. Asignaciones Sustitutivas - Asignación Única Articulo 4, Ley 18717 
             
1.271    

21. 02. 001. 014. Asignaciones Sustitutivas - Otras Asignaciones Compensatorias 
                 
136    

21. 02. 002. 001. A Servicio de Bienestar  
                 
329    

21. 02. 002. 002. Otras Cotizaciones Previsionales 
                 
264    

21. 02. 002. 001. Cotización Adicional, Art. 8 Ley N° 18556 
                   
56    

21. 02. 003. 001. Desempeño Institucional 
             
1.300    

21. 02. 003. 002. Desempeño Colectivo - Asignación de Mej. De la Gestión Municipal 
             
1.500    

21. 02. 004. 006. Comisiones de Servicios en el País 
             
4.096    

21. 02. 005. 002. Bono de Escolaridad 
                   
88    

21. 02. 005. 003. Bono Extraordinario Anual 
             
2.700    

21. 02. 005. 004. Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 
                 
141    

21. 03. 005.  Suplencias y Reemplazos 
             
8.948    

22. 02. 002.  Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 
                   
32    

22. 04. 010.  Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 
                 
300    
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22. 04. 011.  Repuestos y Accesorios para Mant. y Reparaciones de Vehículos 
             
3.000    

22. 04. 012.  Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 
                 
600    

22. 04. 999.  Otros 
                 
150    

22. 05. 007.  Acceso a Internet 
             
1.436    

22. 06. 002.  Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 
             
1.000    

22. 07. 001.  Servicios de Publicidad  
             
1.695    

22. 08. 007.  Pasajes, Fletes y Bodegajes 
                 
790    

22. 11. 999.  Otros 
                 
620    

29. 06. 001.  Equipos Computacionales y periféricos 
                 
220    

31. 01. 002. 009. Estudios Varios 
                 
394    

31. 02. 004. 001. Mejoramiento y Mantención de Calles Los Lagos 
             
1.000    

31. 02. 004. 002. Mantención de Red Caminera, Los Lagos 
             
1.600    

31. 02. 004. 003. Mejoramiento y Mantención de Áreas Verdes 
             
3.500    

31. 02. 004. 018. Construcción Áreas Verdes 11 de Septiembre, Los Ciruelos 
                 
392    

31. 02. 004. 021. Construcción Portal Riñihue 
                 
543    

31. 02. 004. 024. Mejoramiento y Reparación Escuela Rural Antilhue 
                 
439    

31. 02. 004. 025. Mejoramiento y Reparación Escuela Folilco 
                 
177    

31. 02. 004. 033. Mejoramiento y Reparación Escuela Alicia Mera Ovalle 
                 
237    

31. 02. 999. 041. VII Semana de la Cultura y las Artes 
                   
87    

        
Se Crean       

22. 12. 006.  Contribuciones 
                   
25    

            

      

TOTAL 
           
69.585    

      
Área Serv. Comunitarios Por mayor Gasto se Suplementa  

22. 04. 007.   Materiales y Útiles de Aseo 
                 
150    

22. 04. 999.  Otros 
                   
30    
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22. 05. 004.  Correo 
                 
650    

22. 05. 005.  Telefonía Fija 
             
1.000    

22. 05. 007.  Acceso a Internet 
                 
800    

22. 06. 001.  Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones 
                 
200    

22. 07. 001.  Servicios de Publicidad 
                   
85    

22. 08. 001.  Servicios de Aseo 
           
16.000    

22. 08. 004.  Servicios de Mantención de Alumbrado Publico 
                 
809    

22. 08. 007.  Pasajes, Fletes y Bodegaje 
                   
50    

22. 08. 999.  Otros 
             
2.000    

22. 09. 005.  Arriendo de Maquinarias y Equipos 
             
1.350    

22. 12. 003.  Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 
                 
150    

24. 01. 004.  Organizaciones Comunitarias 
           
15.500    

24. 03. 080. 002. A otras Asociaciones 
                 
491    

24. 03. 099.  A otras Entidades Publicas 
             
2.000    

            

      

TOTAL 
           
41.265    

      
Área Activ. Municipales Por mayor Gasto se Suplementa   

22. 06. 999.  Otros 
             
1.192    

22. 08. 999.  Otros 
                 
570    

            

      

TOTAL 

             
1.762 
    

      
Área Progr. Sociales Por Menores Gastos - Se Suplementan  

22. 09. 003.   Arriendo de Vehículos 
                   
70    

            

      

TOTAL 
                   
70    
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Área Progr. Deportivos Por mayor Gasto se Suplementa 
 
  

21. 04. 004.  Prestación de Servicios en Programas Comunitarios 
                 
322    

22. 04. 001.  Materiales de Oficina 
                 
126    

22. 04. 999.  Otros 
                 
220    

24. 01. 008.  Premios y Otros 
                 
743    

            

      

TOTAL 
             
1.411    

      
Área Progr. Culturales Por mayor Gasto se Suplementa   

21. 04. 004.  Prestación de Servicios en Programas Comunitarios 
             
2.240    

22. 08. 011.  Servicios de Producción de Desarrollo de Eventos 
                 
195    

22. 09. 999.  Otros (Arriendo Amplificación) 
                 
560    

            

      

TOTAL 
             
2.995    

      

TOTAL GASTO IGUAL DISPONIBILIDAD 
         
117.268    

 

ACUERDO Nº 451: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. 

Concejales presentes se aprueba extender contrato de Concesión de Servicio Personal de 

Apoyo por Mantención áreas verdes, Caminos, Aseo y otras dependencias municipales 

para el año 2011 al Sr. Juvenal Arancibia Bissing 

 

ACUERDO Nº 452: con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los Sres. 

concejales presentes se aprueba otorgar una subvención de $ 300.000 a la unión comunal 

de clubes deportivos de los lagos para cubrir gastos de premiación y amplificación para 

selección adulta que ha resultado campeón regional. 

 

ACUERDO Nº 453: con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los Sres. 

concejales presentes se aprueba contrato de adjudicación proyecto Construcción 

pavimento deportivo gimnasio Escuela España por un monto de $ 19.994.199 al contratista 

Sr. Héctor Meza Hermosilla 

 

ACUERDO Nº 454: con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los Sres. 

concejales presentes se aprueba nominación de los funcionarios Mauricio Núñez Sánchez, 

don Daniel Barrientos Triviños y doña Veruska Ivanoff Ruiz, como representantes del 

alcalde ante el Comité del Servicio de Bienestar de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos y 

de  don Orlando Silva Sánchez en el cargo de  Secretario Ejecutivo, por el periodo 2011 -

2012 
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ACUERDO Nº 455 con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los Sres. concejales 

presentes se aprueba entregar un reconocimiento público en el acto de Celebración del 

Aniversario Nº 119 de la comuna, a 7   personas que se han destacado en diversas 

actividades en la comuna correspondiendo a cada concejal y al Sr. alcalde proponer un 

nombre. Los elegidos para destacar en el Aniversario Nº 119 de la comuna de Los Lagos, 

son los siguientes: 

 

Concejal Silva propone a  Sr. Raúl Alvarado Basay 

Concejal Fritz propone a Sr. Nelson Yaeger Noches 

Concejala Vera propone al Sr. Germán Cartes Molina 

Concejal Rojas propone a Sra. María Pairican Huisca  

Concejal Moya propone a Sra.  Elsa Ponce Rodríguez 

Concejal Espinoza propone a Sr. Andanor Sandoval Ibáñez  

Sr. Alcalde propone a Sr. Fred Chico Fernández 

 

ACUERDO Nº 456 con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los Sres. concejales 

presentes se aprueba autorizar la Construcción de Recinto Cuarta Brigada de Bomberos 

de Folilco,  en terreno de la Posta de esa localidad,  previa subdivisión de este. 

 

ACUERDO Nº 457 con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los Sres. concejales 

presentes se aprueban mejoras temporales propuestas por Colbun para implementar en 

Balneario Riñihue  en verano 2011, a objeto de ofrecer a los veraneantes mayores 

comodidades. (Baños químicos, asaderas etc), las que estarán habilitadas a partir del  15 

de enero de 2011. 
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