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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

                                          Secretaría  Municipal 

_______________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 50  

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a diez  días del mes de abril del año dos mil catorce, 

siendo las diez horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión ordinaria del   

Honorable  Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

En ausencia del Sr. Alcalde don Simón Mansilla Roa, preside el concejal Sr. Miguel 

moya López Y actúa como Ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad 

Espinoza Munita y en presencia de los siguientes Concejales: 

  

 Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

 Sr. George Harcha Uribe 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez. 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza.  

 

Sr. Aldo Retamal Arriagada  Ausente autorizado por concejo  

  

                 Se encuentran además presente: Sr. Nemorino Mera, Encargado de deporte, Sr. 

Víctor Cancino, destacado deportista Nacional, Administrador Municipal Sr. Javier 

Santibáñez, Sra. Oritia fuentes dirigente de la agrupación de artesanos de la comuna     

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 09:00 

horas se abre la Sesión ordinaria Nº 42 del día 16 de diciembre  de 2013. 

La Tabla es la siguiente:  
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1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3. CUENTA  

 

4. TABLA 

 

4.1- PRESENTACIÓN DE PROGRAMA DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL LOS LAGOS.  

PRESENTA SR. NEMORINO MERA, INVITADO SR. VÍCTOR CANCINO.- 

  

4.2- SR. JAVIER SANTIBAÑEZ, ADMINISTRADOR MUNICIPAL PRESENTA:  

A) SOLICITUD DE ACUERDO PARA ENTREGAR EN COMODATO CENTRO DE EXPOSICION       

ARTESANAL A LA AGRUPACION DE ARTESANOS DE LA COMUNA 

 

B) SOLICITUD DE ACUERDO PARA ENTREGAR EN COMODATO SEDE SOCIAL SECTOR PIEDRAS 

MORAS A LA JUNTA DE VECINOS PIEDRAS MORAS EL VERGEL.  

 

4.3 SOLICITUD DE ACUERDO PARA OTORGAR LAS SIGUIENTES SUBVENCIONES:  

A) AGRUPACION CORAZONES QUILTROS, PROGRAMA DE TRABAJO CONTROL POBLACION 

CANINA. 

  

B) AGRUPACION MUSICAL DE TANGO, PARA COSTEAR PROGRAMA CLUB DE TANGO MES DE 

ABRIL 2014.    

 

5. VARIOS  

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Secretaria municipal: fueron enviadas las actas  Nº 46 y 47  

Sres. Concejales: no hemos recibido la Nº 47  

Presidente, concejal Moya: yo quisiera hacer una observación en el acta Nº 46 y es con 

respecto a la modificación al reglamento de la administración del terminal de buses en 

donde a mí como concejal me extraña que el alcalde vote en contra ya que es él quien 

pone los temas en tabla y en el acta esa discusión no aparece reflejado y a mí me 

interesaba que quedara reflejada ya que es una cosa de funcionamiento. 

Secretaria Municipal: Le interesaba que quede reflejada la discusión? 

Presidente, concejal Moya: Me interesaba el tema que se discutió ya que mi lógica es que 

es el alcalde el que trae los temas a concejo y por esto me extraña que vote en contra y 

no aparece. 

Secretaria Municipal: usted se refiere al hecho de que el alcalde no aprobara esa 

postura? 

Presidente, concejal Moya: si, y el pronunciamiento que yo le hago de que me parece 

extraño que lo rechazara siendo que es él el que trae los temas a la mesa y debería ser el 

primero que apruebe  

Secretaria Municipal: lo voy a revisar ya que yo no estuve en esa reunión estaba mi 

subrogante. 

Concejal Harcha: tampoco veo tan tajante mi postura en donde digo que 

definitivamente tienen que cobrar 

Secretaria municipal: con esas dos observaciones entonces?  

Sr. Administrador: en relación a lo que usted manifiesta concejal, de que a la luz es el Sr. 

Alcalde quien trae los temas, en reunión de comité técnico se dio a conocer al Sr. Alcalde 

que como licitación pública y como el proceso que se quiere instaurar como nueva 
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administración del terminal estaba esta disyuntiva de permitir o no permitir que  los mismos 

empresarios del transporte pudieran administrar el terminal y en vista y considerando que 

ellos ya han manifestado formalmente el querer hacerlo, nosotros como administración en 

reunión sostenida con ellos y asesorando al alcalde les manifesté que no consideraba 

pertinente entregarlo directamente ya sea en el rubro del transporte como a cualquiera y 

ahí la licitación pública como proceso trasparente e igualitario por eso es que se 

recomendó. Acá se toco el tema de que si correspondía o no que participaran y a todas 

luces se veía que no o por lo menos no sería sano para el proceso dejar gente fuera de 

esta licitación; el alcalde lo entendió, pero yo no discuto que con los argumentos que se 

plantearon ese día en concejo puede haber cambiado de opinión  así que hay que 

manifestar que es una decisión libre y propia del Sr. Alcalde quedando claro que se 

discutió en forma interna 

Presidente, concejal Moya: Yo creo que estamos todos d acuerdo en eso de que se 

trajera nuevamente  a la mesa y pudiéramos entender la modificación que se le hacía y 

pese a lo cual el alcalde rechaza algo que el trae y que es absolutamente contradictorio, 

por eso solicito que aparezca mi observación  

Secretaria municipal: entonces la aprueba con esa observación? 

Presidente, concejal Moya: yo la apruebo con esa observación, por lo que tanto echa 

esta observación se aprueba el acta Nº 46, quedando pendientes el acta nº 47, 48 y 49  

Sres. Concejales: aprueban el acta Nº 46  

    

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria municipal: solo lo que corresponde a lo que está en tabla  

Presidente, Concejal Moya: Se le agradece soledad por qué es lo que se ha estado 

solicitando todo el tiempo y naturalmente nos hace tomar decisiones informadas  

Concejal Silva: quisiera solicitar que se nos remita nuevamente el acta nº 47 

3.- CUENTA 

Presidente, concejal Moya: esto le corresponde al Sr. Alcalde por lo que  no tengo nada 

para dar a conocer 

Secretaria municipal: pero está presente el Sr. Administrador quien puede dar a conocer 

algo 

Presidente, concejal Moya: por supuesto, Javier adelante  

Sr. Administrador: manifestar que el Sr. Alcalde anda tratando de gestionar recursos para 

la adquisición del cementerio de Antilhue, ampliación del cementerio de la comuna y 

junto a otras gestiones para ver terrenos para viviendas; también surgió la oportunidad de 

poder juntarse con el subsecretario Francisco Días del ministerio del trabajo por el tema 

del pro empleo ya que como ustedes saben  el año pasado tuvimos que enfrentar un 

asunto bastante difícil con esto ya que hubo una disminución de estos cupos y en este 

momento tenemos alrededor de 11 o 12 cupos mas no tenemos habiendo tenido 60, así 

que el Sr. Alcalde quiere anteponerse a lo del año pasado y poder conseguir un cupo 

acorde a las necesidades de la comuna sobretodo antes del invierno. Con respecto a lo 

que me ha tocado a mí en estos días, informarles que me reuní la semana pasada con el 

seremi de vivienda y urbanismo don Carlos mejías, la citación de esta reunión era muy 

puntual y se trataba del puente Collilelfu, a este reunión asistí con el director de obras 

subrogante a solicitud del seremi estuvieron presentes los profesionales de medio 

ambiente, profesionales del concejo de monumentos, profesionales de vialidad y el 

equipo técnico del MINVU; lo que se toco fue el pre informe del estudio del puente 

Collilelfu esto está en etapa de que el consultor lo tiene que presentar y los otros entes 

competentes en la materia en este caso vialidad puede realizar observaciones a este pre 

informe antes que se configure el definitivo. El informe del consultor viene de malo a malo 

oscuro en relación al puente, en el tema de las fisuras sobre todo en un tema que el 

mismo pudo constatar  de debilitamiento de estructura especialmente en las bases; si bien 
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es cierto los profesionales de vialidad dieron a conocer que ellos no estaban muy de 

acuerdo con este carácter crítico que tiene el consultor en el pre informe, pero lo que 

sucede y el seremi lo manifestó claramente es que si bien existe por ahora la certeza de 

que el puente no se va a caer en un mes o un año, pero si este pre informe arroja que no  

va a durar 10 años; aparte que el tema de los sismos preocupa mucho al seremi ya que lo 

converso con el intendente y este puente no aguantaría ni un temblor fuerte menos un 

sismo así que  nosotros pusimos la visión municipal ha este sentido y lo hemos conversado 

como equipo municipal, el concejal Silva que está a cargo de la comisión de obras 

públicas y siempre ha estado manifestando su preocupación por el puente al igual que el 

resto del concejo municipal. Nuestra idea era exponer el problema que hay con el puente 

nuevo y esta declaración de zona típica versus la autorización para construir el puente en 

ese lugar  y el tema de que nosotros no hemos tenido la ayuda de los órganos sectoriales 

en su momento para realizar algún tipo de reparación que hemos hecho nosotros a riesgo 

del municipio ante la presión social; también se manifestó la preocupación sobre el 

tonelaje de los camiones  que circulan por el puente Collilelfu, esto se manifestó y se creó 

un equipo con una integrante de cada entidad interesada ,del municipio quedo Gerardo 

y el tiene la misión ahora de coordinarse con monumentos nacionales para apurar el 

tema de la desafectación de la zona en donde se construiría el puente y para  que el 

MINVU pueda construir los accesos, en este sentido quedo bastante claro el análisis que se 

hizo con los profesionales de la Seremia del medio ambiente que si bien es cierto Colbún 

no puede supeditar el cumplimiento de la medida de compensación a la existencia de 

los accesos, me explico: Colbún en este momento dice que ellos están en condiciones de 

hacer el puente  sin antes hacer  los accesos que son de cargo del MINVU, entonces ahí 

se llego a la conclusión de que Colbún perfectamente puede comenzar a hacer el 

puente  ya que el tema de los accesos es del MINVU y el vera cuando los cumple ya que 

no tiene porque estar primero los accesos y después el puente como lo plantea Colbún, 

por lo que quedo bastante claro y se lo vamos a hacer llegar a la empresa ya que 

tenemos que ponernos a conversar prontamente ya que se termino lo del camping 

Riñihue y el alcalde se lo manifestó al relacionador publico  de la empresa que ahora 

viene el tema del puente que urge mucho a la comunidad. 

En segunda instancia lo que exige la medida compensatoria es que el puente este 

construido antes de la entrada en funcionamiento de la planta, por lo tanto Colbún 

también puede dilatar un poco la construcción pero ahí sí que lo tiene que hacer con un 

argumento legal solido, por lo que está muy claro aunque sabemos que el proyecto sufrió 

una serie de modificaciones y por esto está nuevamente en estudio de soluciones 

ambientales. 

El Seremi fue muy claro en decir que si se concluye que el puente está en una situación 

crítica  se va a cerrar  y se podrá instalar un puente mecano; de parte del municipio le 

manifesté que lo que el solicite o el apoyo que necesite siempre va a estar  

Presidente, concejal Moya: Eso es muy importante sobre todo porque vialidad  viene 

siendo el brazo articulado del MOP a solicitud de este concejo es que vialidad colabore 

con la supervisión de los camiones de alto tonelaje por el puente ya que a todas luces eso 

esta excedido, el concejal Silva en algún minuto hablo de otro sector que no era 

necesariamente pasa por nuestro puente pero tampoco esa plaza de pesaje se está 

utilizando, ahí hay un tema de no correspondencia con obras que se construyen, sistemas 

que no se instalan y que no se ocupan, nos recae a nosotros en la calle la presión y la 

problemática de la comunidad; por lo que es bueno que en esta mesa y se lo pido 

formalmente que pueda solicitar a vialidad que tenga una participación de mayor 

control sobre el alto tonelaje sobre el puente. 

Concejal Silva: quiero da a conocer que encuentro raro lo que esta opinando vialidad ya 

que nosotros tenemos un informe en donde ellos ya decían que la parte estructural de 

este puente estaba en malas condiciones y ahora que esté en contra de la empresa que 

está haciendo el estudio, es un tema que hay que analizar; lo otro es que si bien Colbún 
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tiene que construir el puente antes que comience el funcionamiento de la planta también 

hay entender que van a tener que entrar en nuevo proceso ya que se les dijo que si se 

corrían un metro tendrían que hacer un proyecto nuevo, por lo que a mi parecer 

deberían tener el puente antes que pasen a la segunda etapa, entonces yo quiero decir 

que estamos muy preocupados de este tema y la forestal Valdivia ha estado apoyando 

en todo sentido para que este puente se repare; lo que quiero dejar en acta es que 

vialidad no puede decir que no sabían que este puente estaba en malas condiciones ya 

que ellos lo habían dicho hace muchos años y que ojala que en una próxima reunión 

pudiéramos tener a vialidad ya que yo tengo el informe  que ellos entregaron y no 

pueden decir que ellos no lo hicieron 

Sr. Administrador: solo para que quede claro concejal Silva: vialidad en ningún momento 

en la reunión manifestó que este puente estuviera en optimas condiciones si no lo que se 

discutió fue la gravedad del problema y eso lo dejo claro el profesional de vialidad, lo que 

ellos dicen es que el problema no es tan grave como lo plantea el consultor y que por lo 

demás el seremi ya hablo del cierre del puente ya que creo que este pre informe dice 

que el puente solo debería estar para peatones ni siquiera para vehículos livianos, 

entonces en torno a eso el profesional manifestó que a su parecer no era tanta la 

gravedad; ahora a este informe le falta un proceso que demora alrededor de 3 o 4 meses 

que nos entregara un informe definitivo y ahí contar con un documento fehaciente. Por lo 

demás lo que hemos conversado con los concejales y el Sr. alcalde es que tampoco la 

comunidad puede estar supeditada a que esta empresa cumpla o no con la medida de 

compensación, o sea debería existir desde administración superior un plan b como 

alternativa ya que ¿Qué haríamos si la empresa no cumple? 

Presidente, concejal Moya: Cuando hablas de administración superior a que te refieres? 

Sr. Administrador: Al gobierno, o sea es a quien corresponde ya que este puente es del 

SERVIU y esto yo también lo manifesté 

Presidente, concejal Moya: A lo menos el mismo MINVU cuando nos trajo el tema  traía 

una propuesta muy buena y que está en el contexto de programación del MOP y tiene 

que ver con la costanera que queda en paralelo con el rio san Pedro 

Sr. Administrador: Gerardo hizo una mención clara al 20 20 y les manifestó con bases 

técnica que quizás ellos como ente superior analizaran el tema del 20 20 y a lo mejor acá 

en Los Lagos mejorar un poco los tiempos, o sea que si ya está contemplada otra vía de 

acceso, con otro puente que valla  a la costanera y que sea un impedimento que los 

camiones pasen por el centro de la comuna o que crucen el área mas poblada de la 

comuna poder apurar el proceso       

Concejal Harcha: quisiera decir 2 cosas: primero dejar en claro que la municipalidad 

tienen que los puntos están muy claros por lo tanto la claridad tiene que expresarla ambas 

instituciones en expresar lo que realmente sucede y el curso a tomar ya que no creo que 

dé para más vueltas porque no es un tema que se pueda obviar por la importancia que 

tiene para la comuna. En segundo lugar quisiera saber si el ente regulador de los pactos 

que se hacen con la hidroeléctrica Colbún y las medidas de compensación es el 

ministerio del medio ambiente, ya que por su intermedio podamos además de la relación 

directa terminar lo que corresponde; ya que si bien es cierto ellos han tenido una demora 

la cual van a seguir teniéndola en su ejecución no podemos estar supeditados a eso  

Concejal Espinoza: reiterar lo que ya ha dicho don Hugo Silva, don George Harcha y 

tomando un poco lo que dice el administrador municipal, yo quiero acciones más 

directas, es decir pedir audiencias con los ministerios que correspondan y si hay que ir a 

Valdivia pode r hacerlo con una comisión de concejales o una mixta con técnicos, si hay 

que tocar las puertas del ministerio en Santiago poder hacerlo, pero comenzar a insistir ya, 

porque si seguimos esperando a una próxima reunión significa que nos estamos 

supeditando de una manera nuestra a la demora, cuando se comienzan a tocar las 

puertas desde ya de forma insistente comienza a demostrar que el tema está sobre la 

mesa y tienen que abordarlo. Vuelvo a repetir las fechas ya que desde el 2008 hay un 
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informe del MOP sobre el tonelaje máximo en el puente es de 25 toneladas y que 

efectivamente ese puente va a ser un tema serio y que vamos a quedar aislados hay que 

verlo de esa manera  

Presidente, concejal Moya: Estamos de acuerdo con eso patricio 

Concejal Espinoza: Y lo más probable es que un puente mecano se instale en la parte 

más viable que a largo plazo podría ser una solución   

Presidente, concejal Moya: Es el compromiso del concejo poder colaborar al municipio en 

todas  las aéreas de acción y poder acompañar a la comisión mas técnica tanto en 

Santiago como con el MOP 20 20 

Sr. Administrador: esto era súper importante que lo conversemos porque a mi parecer en 

este sentido tenemos que tener una sola voz y que cada uno tenga una opinión particular 

y así como nosotros le exigimos celeridad a los entes superiores por los problemas de la 

comuna también me toco la parte ingrata de aceptar lo que es la responsabilidad 

municipal en lo que es el conflicto jurídico que hay en relación al puente, esta reunión se 

basó en los informes técnicos jurídicos en relación que existe una aprobación de parte  

del concejo en instalar el puente ahí y también de los órganos ejecutores y después hay 

una declaración de zona típica con una resolución que declara el área como protegida, 

entonces tuvimos que reconocer como municipio el error administrativo que se produjo 

como lo es que esta declaratoria de zona típica pase a llevar el puente 

Bueno de todo lo que hemos dicho comentarles que ayer escuche al director regional de 

turismo por el tema de que el gobierno anterior rechazo todas las zonas de interés turístico, 

por lo que él decía que se va a considerar como zona  turística Valdivia Los Lagos 

entonces importante seria armar alguna alianza con Valdivia y la gente de corral para 

que no apoye ya que este puente va a ser necesario para ellos también                     

 

4. –TABLA 

 

4.1- PRESENTACIÓN DE PROGRAMA DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL LOS LAGOS.  

PRESENTA SR. NEMORINO MERA, INVITADO SR. VÍCTOR CANCINO.- 

 

Sr. Mera: buenos días concejales y administrador municipal, primero quiero comentarles 

que desde el año pasado que se inauguro el estadio estaba la idea de crear una escuela 

de futbol formativa una vez que se tuviera toda la implementación y estructura que desde 

mi punto de vista es el más importante o sea es a lo que tenemos que darle la prioridad 

más que a otras edades ya que esto nos va a dar el futuro de nuestros niños en el futbol. 

Antes de iniciar la presentación quisiera pedir disculpas porque en la primera hoja que se 

les entrego dice escuela de futbol año 2013 y es 2014. El año pasado no se formo un 

trabajo formativo como el que queremos comenzar ahora por la falta de recursos 

Concejal Silva: y esto ya fue a finanzas diciendo 2013? 

Sr. Mera: Si,  es que la segunda hoja es la que tiene finanzas y esas está bien, como les 

comentaba el año pasado no se pudo hacer por falta de recursos, pero este año no 

había escusas para no hacerlo por lo que se le viene a presentar; quisiera que vean la 3ª 

hoja del programa en donde se menciona el objetivo general que es crear una escuela 

formativa de futbol en Los Lagos potenciando en el proceso formativo de nuestros jóvenes 

valores  trascendentales como el respeto, compañerismo, trabajo en equipo y espíritu de 

superación, en este objetivo nosotros en ningún momento planteamos la competencia 

como objetivo entendiendo que es parte del proceso formativo de los niños  

Presidente, concejal Moya: quisiera decirles concejales que si pudieran anotar sus 

preguntas para darlas a conocer al final con el fin de no alargar la presentación ya que si 

no vamos a estar interrumpiendo a Nemo y terminamos en lo que siempre criticamos  

Sr. Mera: Este programa está dirigido para 75 niños  distribuidos en 3 categorías, sub 12, sub 

14 y sub 16, en el recinto del estadio municipal los lunes, miércoles y viernes de las 5 a las 

20:30 además del sábado o domingo que es la participación todo el día en la liga 
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esperanza del sur, que es la liga a la cual nosotros nos vamos a integrar, esta liga es solo 

de escuelas de futbol de la Región. 

Comentarles también que se eligieron  2 recursos humanos que sus curriculum están 

integrados en la ficha y uno de los criterios para su elección fue el profesionalismo, por lo 

que nos centramos en buscar a don Víctor Cansino, por lo que me tome la atribución de 

invitar para que puedan hacerle las consultas respectivas, el es un director técnico 

profesional titulado del instituto Nacional  del futbol  y tiene una trayectoria importante a 

nivel nacional e internacional en cuanto a futbol. 

Como preparador físico tenemos a don francisco Yevenes, èl es profesor de educación 

física estuvo de cadete en el futbol profesional también, por lo que  tiene experiencia en 

el ámbito formativo que para nosotros es muy importante y que por lo demás es de 

confianza con el director técnico; me gustaría que pasáramos a la hoja 2 en donde está 

el presupuesto, el programa contempla un trabajo de 8 meses en un inicio, pero nuestra 

idea es que sea un proyecto a largo plazo mínimo 3 años, por ahora el presupuesto es por 

los 8 meses desde el 14 de abril hasta el 15 de diciembre, honorario del director técnico, 

preparador físico, implementación deportiva y transporte en la liga antes mencionada, el 

total es $ 7.760.000, en la segunda hoja aparece más detallado. 

Concejal Espinoza: primero dar la bienvenida a don Víctor Cansino que nos ha prestigiado 

y ha llevado el nombre de Los Lagos incluso a la selección, creo que ha sido la persona 

más idónea para asumir este programa; mi deber también es pedir más por menos las 

cuentas están sacadas y los valores dan para 8 meses y la verdad es que si se pudiera 

hacer mas  yo se que quizás tengas otros compromisos pero Los Lagos es Los Lagos y es tu 

comuna a mi parecer nos puede dar un poco más dentro de la semana obviamente a la 

medida de tus posibilidades para que los conocimientos que tú tienes los puedas transmitir 

con mas horas  y en temas de infraestructura yo creo que nadie se va a oponer para dar 

todas las posibilidades para que trabajes con nosotros. 

Concejal Muñoz: quisiera comenzar por felicitar a Nemo porque ha hecho un trabajo 

como se ha estado solicitando muy bien desglosado y más allá de la presentación de 

este programa es también el tino, la inteligencia y la audacia de haber conversado con 

una persona con las características que tiene don Víctor Cansino, un laguino que nos 

llena de orgullo, que recorrió gran parte del país al igual que con la selección llevando los 

diferentes nombre de los equipos en los que participo y  sin embrago todos sabían que era 

de Los Lagos; por lo tanto no me cabe ninguna duda  tengo la convicción y la certeza de 

que el trabajo formativo que es muy importante tanto del futuro de nuestra comuna 

como del país va a estar muy bien dirigido y con mayor razón en lo deportivo, por lo tanto 

dar la más cordial de las bienvenidas a don Víctor  y con lo que estoy diciendo queda en 

evidencia que mi aprobación va a ser positiva y no me queda más que recalcar que no 

podían quedar en mejores manos esta escuela de formación  

Concejal Silva: yo estuve el día en que Víctor se presento acá y el alcalde lo acepto por 

lo que el es el que lo presenta acá en la mesa 

Presidente, concejal Moya: él es el que trae los temas y es quien debe respaldarlos 

Concejal Silva: quiero agradecer a Nemo por la visión deportiva muy clara y es bueno 

traer un  laguino ya que se ha comentado mucho que se traen profesionales de afuera y 

no se toman en cuenta los laguinos, así que por mi parte también está aprobado. 

Quiero hacer una consulta Nemo ¿qué va a pasar con las otras escuelas van a seguir 

funcionando? 

Sr. Mera: Como ya le mencionaba el trabajo formativo que va a comenzar Víctor es de la 

sub 12 a la sub 16, por lo que hay 2 escuelas más que son financiadas por el instituto 

nacional del deporte las que van a seguir trabajando con categorías inferiores o sea un 

trabajo desde los 6 a los 11 años y nosotros continuar con lo otro; ahora algunos clubes 

deportivos tienen sus escuelas deportivas o por lo menos la de huracán y Prolesur , pero 

esas son autónomas y cada club deportivo debe financiar sus escuela. a Huracán  se le 
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ayudo a postular a un proyecto y ahora está financiada con un proyecto del Gobierno 

Regional, nuestros recursos ahora están puestos en este programa y ahí se va a dejar  

Presidente, concejal Moya: lo que nos quedo pendiente ya que por temas de tiempo no 

se pudo ver en reunión el programa suyo que sin lugar a dudas es más que la escuela de 

futbol, ahora se lo solicitamos formalmente para que lo traiga en cualquier minuto no se si 

el lunes habrá tiempo o que se coordinen bien para conocerlo también.  

Concejal Harcha: me sumo a lo que han dicho los demás concejales y destacar la labor 

formativa que mas que tratar de apoyar a todos los clubes existentes esto es hacerlo 

parte de un futuro que se les puede entregar a los jóvenes de nuestra comuna  y no 

perder de vista también las otras disciplinas. 

Presidente, concejal Moya: quisiéramos escuchar a don Víctor Cansino y decir que tenerlo 

de vuelta para nosotros es muy importante 

Sr. Cansino: primero que todo les agradezco los halagos y elogios  que he recibido, por la 

confianza que me entregan y creo que los desafíos siempre son buenos y siempre dije que 

quería trabajar en Los Lagos no se había dado la posibilidad pero ahora se dio la 

oportunidad, si bien es cierto salen pocos laguinos a jugar a un nivel más alto no quisiera 

quedar en ser el único, si bien es cierto lo que dijeron anteriormente que 8 meses  es poco 

ya que la iniciación, fundamentación y la competencia son cosas separadas, pero si dios 

quiere y si existe la posibilidad de seguir ejecutando este proyecto la verdad es que mi 

idea va mas allá de la entrega de valores que hoy es fundamental porque yo he estado 

en otros lugares y se ha perdido el respeto, el compañerismo se ve mucho egoísmo, 

envidia entonces la idea es sacar eso del deporte para tratar de unirlos y que piensen en 

objetivos comunes; esa es mi idea comenzar con la parte de iniciación en donde se 

trabaja la parte corporal o sea coordinación  y todo lo demás en el niño después viene la 

fundamentación que es la parte técnica del futbol , el control, el pase, generación de 

espacios y todo lo que trae consigo y mañana si dios quiere llevar a un chico a la 

competencia y en eso mi idea para más adelante es lograr que de aquí a fin de año 

tener un viaje con los niños, yo se que  suena un poco audaz e ambicioso, pero poder 

viajar a Santiago a jugar con algún equipo grande yo quiero poder generar ese 

compromiso y porque no poder jugar con la u o con unión española en donde tengo 

amigos quiero que se proyecte mas allá de Los Lagos 

Presidente, concejal Moya: se le agradece a ti también Nemorino 

Sr. Mera: antes que se valla Víctor  quisiera solicitar una foto con el concejo para hacer 

una publicación y darle el vamos a este programa  

Presidente, concejal Moya: En resumen Nemorino esto comienza el lunes, todos estos 8 

meses hasta diciembre  

Sr. Mera: si, después se financia a través de un proyecto en el gobierno regional para los 

meses enero, febrero, marzo  

Presidente, concejal Moya: se somete a votación el programa escuela de futbol Los Lagos 

2014. 

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba  

Concejal Espinoza: aprueba 

Presidente, concejal Moya: aprueba  

EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO CONCEJAL 

MIGUEL MOYA LOPEZ,  CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO 

MUÑOZ ALVAREZ Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PROGRAMA DEPORTIVO 

ESCUELA DE FUTBOL 2014, SEGÚN DETALLE QUE SE ADJUNTA  
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4.2- SR. JAVIER SANTIBAÑEZ, ADMINISTRADOR MUNICIPAL PRESENTA:  

A) SOLICITUD DE ACUERDO PARA ENTREGAR EN COMODATO CENTRO DE EXPOSICION       

ARTESANAL A LA AGRUPACION DE ARTESANOS DE LA COMUNA 

 

Sr. administrador: buenos días honorable concejo, primero quisiera invitar con la 

autorización de ustedes a los que son los interesados, yo como alcalde subrogante solo 

me ha tocado tramitar la puesta en tabal y la solicitud misma ante ustedes de esta 

solicitud ellos son la agrupación de artesanos de nuestra comuna que necesitan el 

comodato para poder comenzar a funcionar y trabajar en nuestro centro de exposición  

artesanal; quiero dejar con ustedes a la Sra. Oritia quien es la dirigente de esta 

agrupación e invitar a don Cristian Naglieri encargado de fomento productivo y es quien 

a estado trabajando en conjunto con la agrupación y han generado este modelo de 

gestión que tienen pensado para esta infraestructura. 

Presidente, concejal Moya: Sra. Oritia  fuentes tiene la palabra para que nos cuente de 

esta tremenda expectativa que me imagino que tienen para este espacio moderno  

Sra. Fuentes: en primer lugar quiero dar las gracias ya que por fin estamos llegando a tener 

nuestro espacio para la venta de nuestras cosas y que ya hace como un año que 

estamos parados  ya que no tenemos en donde ofrecer nuestras cosas y en este tiempo 

es en donde la gente comienza a pedir prendas de vestir de lana artesanales, así que 

agradecida y esperando una buena respuesta a nuestra solicitud.   

Presidente, concejal Moya: Nosotros nos agradamos igual de que ustedes ya tengan la 

oportunidad real de poder hacer uso de estas dependencias. 

Le vamos a dar la palabra a don Cristian Naglieri nuestro encargado de fomento 

productivo y turismo  

Sr. Naglieri: muchas gracias por recibirnos. 

Dentro de la política de fomento productivo que ha instaurado la municipalidad esta 

promover la Asociatividad porque a través de ella tenemos acceso a fondos de 
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financiamiento que de forma particular no podemos y uno de los grupos que ha sido 

beneficiado por fomento es la agrupación de Artesanos de la Comuna, dentro de ellos 

tenemos logros específicos como lo es la ejecución de un proyecto el año pasado con 

una unidad del Fosis, una subvención municipal que implemento este proyecto del Fosis y 

además 2 ganadores de capital semilla, uno en la línea de capital semilla mujer y el otro 

en la línea de capital semilla Cultura ambos de la agrupación de artesanos, por lo que 

ellos han estado bien entusiasmados con el trabajo que se ha hecho en conjunto y hoy 

más que nada se viene a solicitar en comodato este centro de exposición considerando  

que va a ser un atractivo en la comuna y considerando a demás que son pocos los 

atractivos que hoy en día tenemos en el sector urbano por lo tanto en un futuro en donde 

se repare la ex estación Collilelfu en donde todo se proyecta a un paseo que se comenzó 

a construir más ese espacio cultural, mas la zona típica y nuestros tradicionales puente 

que ojala un puente moderno que se avecina, una costanera y este centro de exposición 

va a ser otro de los atractivos que se van a poder visitar, se podría hacer un circuito 

terrestre con todos estos sitios de no más de una hora ya que la verdad es que es muy 

poco lo que se puede ofrecer en el sector urbano y creemos que acciones como estas en 

un mediano plazo la comuna va a poder mostrar eso y además desde acá poder invitar 

también a visitar nuestros alrededores ya sea Riñihue, Antilhue entre otros y se puede 

materializar la llagada al mocho Choshuenco bordeando el lago Riñihue y como ustedes 

también comentaban lo de la zona de interés turístico que efectivamente la comuna está 

considerada a partir de lo que hoy sucede en Antilhue, inicialmente la ZOI era Valdivia 

corral pero ahora por la proyección que tiene la comuna con respecto a la ruta de vapor 

también esperamos congestión de turismo y el apoyo de todos ustedes en un mediano 

plazo podamos llegar a la comuna con trenes turísticos  y todo eso va a ir conformando el 

sitial que merece esta comuna en cuanto al desarrollo del turismo y obviamente hay un 

cruce con fomento productivo y tenemos excelentes artesanos en mimbre  

Concejal Muñoz: quiero consultar a Sr. Administrador si se han tomado todas las 

salvaguardas para lo que hemos estado insistiendo en este concejo con respecto a este 

centro de exposición artesanal y que estén invitados todos los artesanos de la comuna 

que realmente ejercen la artesanía como la Sra. Oritia quien hace clases ya que ese es el 

tipo de artesanos que debemos proteger,  cuidar, apoyar y respaldar, porque también no 

nos vaya a pasar que son meros comerciantes y traen cosas chine de Santiago para 

vender, por lo tanto mi preocupación y mi consulta apunta si vamos a tener algún tipo de 

fiscalización  una vez entregado este comodato para que la gente que ocupe estas 

dependencias sean verdaderos artesanos,; por lo que si no se tiene para que se tome en 

cuenta ya que es el deseo de este concejo Sr. Presidente y se ha manifestado de esta 

forma  

Concejal Silva: yo quisiera complementar lo que manifestó el concejal Muñoz con algunos 

nombres tales como, Sr. Corbalán, Sr. Vio quien hace artesanía en Futrono y que sería 

importante que  como lo manejamos en un tiempo atrás con el alcalde de que ellos 

también puedan ser parte de este grupo  

Concejal Harcha: creo que la preocupación de todos es la misma e inclusive lo hemos 

conversado y yo se que esta la mejor de la intenciones y don Cristian Naglieri lo ha 

demostrado y en ese sentido ojala que esta agrupación pase a ser una cooperativa más 

grande y que abarque por sobre todo  a los artesanos que están el sector rural ya que no 

nos olvidemos que somos una comuna inminentemente rural y que en el fondo este la 

disponibilidad  de que en ese centro de exposición quede todo aquel artesano laguino  

Presidente, concejal Moya: ojala que en reglamento este bien regulado y que permita el 

buen funcionamiento entre otras cosas de la feria de exposición y ojala de lunes a lunes 

yo se que quizás hoy día ustedes no tienen la capacidad y que por eso es tan importante 

lo de ampliarlo a gente que no necesariamente este en esta agrupación de artesanos; 
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para nosotros es fundamental con la mirada de PLADECO y del alcalde que ha puesto 

apuntar  hacia el turismo 

Concejal Espinoza: en la presentación de este comodato viene ya alguna especie de 

reglamento o solo es una exposición que se va  hacer en el futuro? 

Sr. Naglieri: Ahora tenemos la solicitud del comodato 

Concejal Espinoza: en segundo lugar quisiera saludar  a la Sra. Oritia ya que he podido 

participar con ella en algunas ferias internacionales y decirle que acá hay 3 concejales 

que en su momento comprometimos lo que usted está viendo ahí y si bien es cierto que 

hay otros que no están, cumplimos   

Presidente, concejal Moya: Y lo otro es el tema del control en cuanto a ferias 

internacionales que vienen que son importantes, pero que nosotros tenemos que proteger 

a nuestros artesanos locales. Por lo que hay que ser insistentes con la administración en 

términos de que sea riguroso en cuanto a  no ser tan facilitadores y como dice don Simón 

de que hay que darle movimiento a la comuna y en ese aspecto tener algo en la plaza 

va a ser siempre bienvenido pero que no desfavorezca la venta de nuestros artesanos 

locales 

Sr. Administrador: antes de todas las consultas quisiera hacer una referencia a aspectos 

técnicos porque  ya hace bastantes días vemos la estructura y no se ha iniciado la 

actividad; lo que pasa es que pasa es que hay otros trámites administrativos para 

comenzar a disponer  de las infraestructuras que se construyen, y eso ustedes bien lo 

saben, en el centro de exposición artesanal todavía hay un tema pendiente que nosotros 

consultamos si  podíamos iniciar el uso estando el alcantarillado pendiente y se nos dio el 

pase para poder poner en funcionamiento esta infraestructura  

Presidente, concejal Moya: no se puede usar los baños? 

Sr. Administrador: no se puede ya que Essal tiene que extender una autorización para 

poder conectar la instalación sanitaria o caería en un uso ilegal; no es de preocuparse ya 

que Gerardo comenzó con el tramite y no se va a demorar mucho y por lo mismo nosotros 

comenzamos con el comodato  

Concejal Espinoza: O sea está conectada pero falta la autorización 

Sr. Administrador: o sea el centro funciona perfectamente solo hay que cumplir el trámite 

administrativo. 

Si no recuerdan este local artesanal cuenta con 5 locales por lado y al final se encuentran 

los baños  para uso de los artesanos; en relación a las consultas propiamente tales el 

alcalde manifestó su interés en relación a dos puntos: primero de quienes van a ser los que 

venden ya que no queremos que efectivamente sean artesanos y no vendan cosas 

chinas porque no es el espíritu del proyecto el cual es apoyar el trabajo de los artesanos 

locales y lo otro es en relación al uso, nosotros desde ese punto de vista y lo que voy a 

decir es con mucha responsabilidad y tiene que ver con el mal funcionamiento de la feria 

hortícola ya que lo hace determinados días y actualmente no tenemos control de quien 

puede vender y quien no ya que no se tomaron las salvaguardas que mencionaba el 

concejal Muñoz ni se plasmaron en el comodato, en este caso también existe un errado 

pensamiento de propiedad en relación a los puestos por lo que esperamos y solicitamos 

que esto no pase con el centro de exposición ya que si algún puesto solo se ocupa unos 

días en la semana el resto lo pueda ocupar otro artesano. 

Quiero dejar claro que el comodato es un contrato esencialmente revocable  y sin 

expresión de causa y que estos 2 puntos van a quedar plasmados en el  

Presidente, concejal Moya: Esto va a quedar establecido en el reglamento?  

Sr. Administrador: es que el reglamento de uso lo ve la organización de forma interna, lo 

que si va a quedar en el comodato es la exigencia de que estos puntos se plasmen en el 

reglamento  

Presidente, concejal Moya: Lo que en el fondo hay que zanjar es que se le dé el mejor de 

los usos  
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Es que si ese reglamento se modifica sin ser presentado a nosotros lo que prima es el 

contrato  

Presidente, concejal Moya: el contrato o comodato es lo legal, pero como hemos tenido 

algunas experiencias un poco traumáticas por así decirlo, y para poder mejorar esa 

situación es que yo quiero apelar  a la voluntad y el espíritu que mueve esta 

infraestructura Sra. Oritia a que ustedes puedan tener el máximo de asesoría y 

participación con quien corresponda desde la municipalidad para apuntar a los temas 

que hoy son esenciales y que marcan la diferencia entre lo habitual y normal y lo 

destacable  

Sra. Fuentes: La idea nuestra es que van a ser tres personas por puesto para que no quede 

sin actividad, por lo que si algún día uno no puede venir vendrá el otro artesano, hasta 

ahora  somos 15 por lo que tenemos 5 personas más que realmente son artesanos y que 

no traen cosa de otros lados para vender, en total somos 20 o sea que tendríamos ya 2 

personas por puesto y si por ejemplo viniera don Manuel Corbalán y nos pidiera un 

espacio para el solo ya que sus cosas ocupan más espacio también se conversa, también 

nosotros dentro de la agrupación pagamos cuotas por lo que no se si será fácil que se 

integren más personas 

Presidente, concejal Moya: eso lo deciden ustedes le cobraran algún derecho de uso 

Sra. Fuentes: Claro ya que si alguien se quiere integrar ellos deben saber que hay ciertas 

condiciones        

Presidente, concejal Moya: Lo importante es que no nos llenemos de gente mal atendida 

como artesano local 

Sra. Fuentes: Nosotros también tenemos un plan de trabajo que se envía de lunes a viernes 

con horarios  

Concejal Silva: que fue lo que le dijo Corbalán Sra. Oritia? 

Sra. Fuentes: Conversamos con él y nos dio a conocer que necesita espacio  

Presidente, concejal Moya: Pero y en el centro de la feria?  

Sra. Fuentes: Tendríamos que verlo ya que don Carlos también necesita espacio ya que él 

hace sillas y  sillones  

Presidente, Concejal Moya: eso ya lo resolverán ustedes.  se somete a votación entregar 

en Comodato Centro de Exposición Artesanal a la Agrupación de Artesanos de la 

Comuna por 5 años.  

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba  

Concejal Espinoza: aprueba 

Presidente, concejal Moya: aprueba 

EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO CONCEJAL 

MIGUEL MOYA LOPEZ,  CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO 

MUÑOZ ALVAREZ Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA ENTREGAR EN COMODATO POR 

10 AÑOS INFRAESTRUCTURA FERIA ARTESANAL DE LOS LAGOS A LA AGRUPACION DE 

ARTESANOS DE LOS LAGOS PERSONALIDAD JURIDICA Nº 343, CON DIRECTORIO VIGENTE AL 

31 DE MARZO  DE 2015,  MONTO SUJETO A RENDICION 

Concejal Harcha: aprovechando que se toco anteriormente lo de la feria hortícola quizás 

el municipio podría entablar conversaciones con los dirigentes de la agrupación que está 

a cargo y ni siquiera para entrar en conflicto si no para mejorar la administración 

Sr. Naglieri: Se ha tenido acercamiento con la feria hortícola pero se me pidió que no 

indagar mas en eso desde Secplan, pero si ustedes lo demandan puedo hacer 

acercamiento nuevamente 

Presidente, concejal Moya: concejales les propongo que en varios podamos ver este 

tema para poder avanzar  

Concejal Harcha: Independiente hayan contratos firmados siempre se pueden mejorar y 

en virtud de eso era mi intervención  
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Sra. Oritia: Así como ustedes nos están apoyando también podrían fiscalizar que es lo que 

se vende  

B) SOLICITUD DE ACUERDO PARA ENTREGAR EN COMODATO SEDE SOCIAL SECTOR PIEDRAS 

MORAS A LA JUNTA DE VECINOS PIEDRAS MORAS EL VERGEL.  

 

Sr. Administrador: antes de ir al tema propiamente tal quisiera pedir disculpas por no hacer 

entrega de los documentos con antelación con respecto al comodato que les vengo a 

presentar ya que apresuradamente la dirigente le entrego la carta a alcalde y el no me la 

hizo llegar a mí.  

Ellos solicitaron este trámite porque están postulando a recursos para poder implementar 

la sede ya que todos sabemos que son muy lindas pero en buen chileno “vienen peladas” 

y ellos quieren tenerla implementada y operativa; por lo que está hecha la solicitud  de la 

Sra. Elicia fuentes quienes la presidenta de la junta de vecinos de piedras moras el periodo 

seria por 10 años  

Presidente, concejal Moya: Cual es el tiempo propuesto? 

Sr. Administrador: 10 años es un plazo aconsejable para sedes sociales  

Concejal Silva: yo quería decir algo en torno a la inauguración de la sede, 

lamentablemente no fui invitado, lo converse con la secretaria de alcaldía y me dio sus 

excusas del porque ocurrió  

Sr. Administrador: a nombre de la alcaldía quisiera dar a conocer mis disculpas sobre esto 

y tataré de percatarme que se les envíe  las invitaciones con anterioridad  

Presidente, concejal Moya: se somete a votación la solicitud para entregar en comodato 

sede social piedras moras a la junta de vecinos del sector 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba  

Concejal Espinoza: aprueba 

Presidente, concejal Moya: aprueba 

EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO CONCEJAL 

MIGUEL MOYA LOPEZ,  CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO 

MUÑOZ ALVAREZ Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA ENTREGAR EN COMODATO POR 

10 AÑOS LA SEDE SOCIAL SECTOR PIEDRAS MORAS A LA JUNTA DE VECINOS PIEDRAS MORAS 

EL VERGEL.  

Sr. Administrador: quisiera confidenciar a modo personal, que se me ha hecho 

tremendamente difícil trabajar las organizaciones territoriales porque hay que estar 

rastreando los comodatos antes firmados y que ha pasado con ellos ya que cuando 

asumí no se me entrego ningún tipo de catastro sobre ellos, por lo que me toco indagar 

en las demás oficinas y con mucho a poyo desde la oficina de control; tenemos también 

problemas con contratos de compra y que no sabemos si algunas sedes son nuestras o de 

SERVIU, por lo que si en algún momento algún vecinos les da a conocer que se ha 

demorado no se puede hacer en un corto plazo 

Presidente, concejal Moya: pero en donde está fallando esto qué es lo que no funciona? 

Sr. Administrador: es que debería existir un archivo obligatorio de todos los documentos 

que se firman en cuanto a tenencia o dominio de inmueble Y eso no existe  

Secretaria municipal: es que normalmente esas carpetas la manejaba SECPLAN y 

lamentablemente no se hacía ni siquiera el decreto ya que se ha buscado y ni siquiera en 

la oficina de partes se encuentra por lo que yo le día a conocer muchas veces al alcalde 

que muchos funcionarios pedía numero, hacían los decretos pero no quedaba respaldo 

en ninguna parte y quizás por eso pasa todo esto 

Sr. Administrador: por lo que yo les aconsejo que exijan ver la documentación en donde 

se encuentra los acuerdos que ustedes toman en estas aprobaciones  

Presidente, concejal Moya: a demás que es  por ley que tiene que pasar por acá yo veo 

mala intención en todo esto ya que no puede ser que hayan borrado equipos enteros; 
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por lo que yo quiero solicitar si se pudiese instruir una investigación con respecto a esto ya 

que no puede quedar en el aire      

4.3 SOLICITUD DE ACUERDO PARA OTORGAR LAS SIGUIENTES SUBVENCIONES:  

A) AGRUPACION CORAZONES QUILTROS, PROGRAMA DE TRABAJO CONTROL POBLACION 

CANINA. 

Secretaria municipal: lo que señalo don José Opazo es que se reconoce que ellos 

necesitan un mayor ingreso para la actividad que desarrollan durante el año y que por 

ahora el municipio se compromete con estos $ 500.000 pesos y que se reconoce que la 

actividad que ellos desarrollan es tomada como del municipio y que ellos nos colaboran 

por lo que podrían optar durante el año a otra cantidad  

Sr. Administrador: se ha discutido harto en las reuniones de concejo y que con el Sr. 

Alcalde apoyan bastante esta iniciativa, porque por decirlo de alguna manera no están 

haciendo la pega en el control y la tenencia responsable de mascotas: ellos hacen una 

propuesta de 500 mil pesos para desarrollar su actividad, pero dejamos en claro que este 

no es el único aporte que se les va a dar para el desarrollo de su actividad  

Secretaria municipal: también recordarles que en la reunión anterior el Sr. Alcalde solicito 

tenerlo en cuenta cuando se vea el presupuesto e incluirlo en algún programa 

Presidente, concejal Moya: se somete a votación la solicitud de una subvención de $ 

500.000 pesos a la agrupación corazones quiltros  

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba  

Concejal Espinoza: aprueba 

Presidente, concejal Moya: aprueba 

EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO CONCEJAL 

MIGUEL MOYA LOPEZ,  CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO 

MUÑOZ ALVAREZ Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION 

DE $ 500.000, A LA AGRUPACIÓN FUNCIONAL  CORAZONES QUILTROS,  PERSONALIDAD, 

JURIDICA  Nº 667 Y DIRECTORIO VIGENTE HASTA EL  16 DE ENERO de 2017, MONTO SUJETO A 

RENDICIÓN 

B) AGRUPACION MUSICAL DE TANGO, PARA COSTEAR PROGRAMA CLUB DE TANGO MES DE 

ABRIL 2014.    

Secretaria municipal: la solicitud era por un monto mayor ya que ellos tienen varias 

actividades que ya iniciaron este aporte era de $500.000 pesos para la noche final y el 

jefe de finanzas autoriza como máximo $300.000. 

Presidente, concejal Moya: Yo lo consulte en cultura y tampoco estaba incorporado ya 

que la idea es presupuestarlo y programarlo de una año para otro  

Secretaria municipal: La verdad es que lo converso con don Ricardo Núñez pero lo 

presento después lo hablo con Claudia apero según el no tuvo respuesta y por eso envió 

la carta  

Sr. Administrador: Recordar también que no es de antojadizo eso de bajar de 500 a 300 si 

no que se ve la pertinencia de la actividad. A parte que las organizaciones saben las 

fechas en la que los distintos departamentos ven sus presupuesto y a la mayoría le 

aparecen actividades después. 

Concejal Harcha: estamos claros que no se puede negar pero también está el filtro de 

ustedes de lo que se trae a la mesa, pongo en la mesa el tema de la esterilización de 

perras y en ese sentido es un problema sanitario que se está solucionando por lo que creo 

que es menester traerlo, pero creo que esta agrupación puede ceñirse al fondo que está 

establecido anualmente así que se le puede pedir un poco mas de orden porque o si no 

vamos a seguir con el problema del año pasado  

Presidente, concejal Moya: Lo importante es que se integren a las convocatorias que 

hagan los departamentos cuando estén viendo los presupuestos   
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Secretaria municipal: Esto pasa por los tiempos ya que como se justifica una subvención 

en agosto si se la dan en abril, por lo que se vuelve a  caer en lo mismo lo que se tiene 

que regular es en qué fecha se entrega 

Concejal Silva: Lo bueno sería dividir el año  en 2 etapas 

Presidente, concejal Moya: Es que nosotros debiéramos solicitar  el presupuesto total para 

subvenciones y el tope máximo de subvenciones especiales independiente del 

voluntariado o si no todo el mundo opta por esta opción y no siguen el conducto regular. 

Se somete a votación la entrega de una subvención de $ 300.000 pesos a la agrupación 

de tango 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba  

Concejal Espinoza: aprueba 

Presidente, concejal Moya: aprueba 

EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO, CONCEJAL  

MIGUEL MOYA LOPEZ, Y CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ,  GEORGE HARCHA URIBE, 

PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA 

SUBVENCION DE $ 300.000, A LA AGRUPACIÓN DEL TANGO, PERSONALIDAD JURIDICA  Nº  

403 Y DIRECTORIO VIGENTE HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2016. MONTO SUJETO A RENDICIÓN 

 

5. VARIOS 

 

5.1 Concejal Harcha: se le manifestó al director del DAEM la semana pasada sobre la 

pandereta de la escuela nevada y creo que quedo un acuerdo del pago a medias pero 

esto sigue latente y los niños siguen al lado de una pandereta que es un peligro y la 

solución tiene que venir del DAEM y después verá como se arregla con el vecino. 

El estado también del APR de Pellinada si se puede solicitar información  

También hubo un acuerdo en el anterior concejo según me comentaban los vecinos de 

Pellinada grande que tiene que ver con el alumbrado público de la posta, cruce y 

colegio del sector para poder darle un carácter urbano a este micro centro  

Presidente, concejal Moya: Pero hay solicitud formal sobre eso?  

Concejal Harcha: Según los vecinos se le había solicitado al alcalde anterior y que se vio 

en este concejo, que se les había dicho que estaba listo y no fue así 

Presidente, concejal Moya: eso lo ofreció el alcalde anterior  

Concejal Harcha: Entonces poder verlo ya que es una necesidad latente y que todos 

conocemos 

Presidente, concejal Moya: Lo que pasa es que en la administración anterior se sesiono 

mucho en sectores rurales y ahí se prometió esto o sea es como del año 2009 

Concejal Harcha: Por esto pongo el punto para que ojala lo podamos ver y retamar; y 

también un reclamo formal también del mismo lugar que tiene que ver con los camiones 

de la forestal Mininco que están saliendo del fundo Trafun  

Sr. Administrador: Eso se lo hicimos ver a vialidad el año pasado  pero no hemos tenido 

respuesta   

Concejal Harcha: Es que había parado pero volvieron. 

Otro tema son los micro basurales en la comuna y dentro de todos los que se han 

nombrado hay que incorporar el que me hizo saber la presidenta del la junta de vecinos 

villa los ríos que se ubicaría en el sitio anexo a esta población  

Presidente, concejal Moya: Eso se estaba viendo desde el departamento de obra  ya que 

eso era de un particular que tiene domicilio en rio bueno. 

Aprovechando que esta el encargado de fomento productivo yo quería que de alguna 

forma pudiese buscar la forma de que  se preste la asesoría para que se formalice la 

venta tanto en el consultorio como en otros puntos que se estaban generando de venta. 

Hace unos minutos atrás estábamos hablando de los espacios como la feria hortícola  
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para que puedan pasar el invierno ya que ese espacio está disponible, en ecuador con 

Tarapacá ahí hay una dependencia tipo bodegón que está abandonado y de esta 

manera  poder ayudar a esta gente pagando un respectivo permiso  

Sr. Administrador: Las decisiones siempre se toman y parte por un requerimiento de la 

ciudadanía y la decisión de lo de la calle san Martin tiene que ver con los múltiples 

reclamos  de la gente que tiene dificultades para transitar por ahí, por lo que se tomo la 

decisión de restringir la venta en la calle principal; también vinieron los reclamos en contra 

de la gente que vendía afuera del consultorio aunque ahí también hay que distinguir ya 

que hay gente que lo hace con permiso y como corresponde; también hay una revisión 

de los locales establecido ya que hay algunos sin patente funcionando y son formales  por 

esto se solicito tener un fiscalizador y el está haciendo su trabajo 

Presidente, concejal Moya: la verdad es que yo había pensado en esas oportunidades 

que hay para postular a ferias libres aunque sean básicas pero de calidad y para esto 

influye fomento para la gente que no tiene asesoría o ojos contables y puedan trabajar en 

esa vía que ofrece la municipalidad y crear un espacio  que sea bueno para que mucha 

de esa gente pueda trabajar y en esa línea poder poner a toda esta gente que viene a la 

municipalidad. Poder evaluar el espacio que antes mencione ya que esta sin uso y que si 

ellas entienden lo que la municipalidad les ofrece y paguen sus permisos en la medida 

que vallan trabajando  

Sr., administrador: De todas maneras se va a tomar su requerimiento  y se va a conversar 

con Cristian en la medida de que se quieran agrupar y ascender dentro de la 

organización misma, ver en qué condiciones esta ese infraestructura y tomar en cuenta 

que hay una solicitud de la junta vecinal del sector  

Ojala que nos informen de los lugares que está viendo la municipalidad para que no 

estemos en desnivel con el municipio ya que en ese sentido no estamos afiatados 

Concejal Muñoz: con respecto a lo que se ha planteado yo también he tenido algunas 

inquietudes, como bien se señala en la parte del consultorio ya era demasiado ya que 

casi llegaba al terminal la venta ¿será factible si es que siguen los permisos,  en el espacio 

del terminal hasta llegar a la calle Caupolicán que es utilizado por los mismos  empresarios 

del rubro como estacionamiento que estas personas se instalen ya que les queda cerca 

del consultorio o el hospital? 

Sr. Administrador: Se consulto y  el problemas es que el terminal no tiene estacionamiento 

y ese terreno parece que estaba destinado para eso, pero hay otro sector ahí solo hay 

que analizarlo y también es bueno que lo hablen con el alcalde en su momento ya que si 

bien es cierto yo cuento con su apoyo hay temas que hay que conversarlos con el  

Sr. Naglieri: quiero agradecer la tarea que se encomienda y nosotros como fomento nos 

preocupa cualquier vecino que no tenga empleo y creo que una de las principales 

labores del municipio es dar la facilidad para las personas accedan a empleos porque es 

calidad de vida, pero también manifestar que este es un proceso de mediano a largo 

plazo tenemos brechas significativas sobre todo en estos grupos de gente vulnerable que 

tiene niveles de analfabetismo y que por ,lo general frente a instrumentos de fomento que 

discriminan no van a poder optar a un financiamiento, por lo que muchas veces las 

personas tienen que pasar por un proceso de superación de algunas brechas como por 

ejemplo llegar a tener 4ª medio para poder siquiera desde ese punto tener acceso a un 

instrumento de fomento y de todas maneras asociando a la gente es una forma de darles  

posibilidades y lo otro es que estoy aprovechando que estoy acá manifestar que fomento 

requiere mayor presupuesto para trabajar, yo soy un funcionario que muchas veces no 

dispone  ni siquiera de un vehículo para ir a terreno y hoy he asumido con muchas ganas 

la  tarea de turismo y fomento que sin duda están directamente relacionados, pero no 

puedo ser un funcionario de oficina si queremos que la comuna realmente se proyecte y 

para que esto ocurra yo tengo que tocar la puerta a cada emprendimiento a cada 

organización social y a cada micro empresa que existe en el territorio y la realidad de 

nuestro municipio es que no cuenta con  vehículos; por poner un ejemplo el otro día Salí 
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con los frambueseros a visitar 5 previos y esto era de alta necesidad ya que la agrupación 

se estaba debilitando ya que no se consiguen cosas a corto plazo la gente se comienza a 

aburrir y a pensar que no le conviene, por lo que es necesario ir uno a uno hacer un 

proceso motivacional y Salí gracias a la buena disposición del presidente Sr. Nelson   

Yaeger  quien copero con su vehículo, bencina y tiempo y la verdad es que sin eso no 

hubiera podido hacer nada ya que no se puede hacer en movilización pública. Esto lo 

doy a conocer para que quede en acta y se considere a futuro aumentar la capacidad  

que tengamos para un trabajo efectivo  

5.2 Concejal Espinoza: quisiera pedir formalmente oficiar a obras o pedirles de alguna 

manera para que comiencen a hacer los trámites de lo que es la calle conductor Núñez  

desde la ruta 5 hasta el borde del  futuro plano regulador que da como zona urbana ese 

sector ya que hay como 105 familias  que han hecho APR y sigue llegando gente para 

que el día de mañana se piense en pavimentar de hecho ya está como calle, sabemos 

que es de ferrocarriles pero hay que pensar a futuro 

Presidente, concejal Moya: Que se pida de uso público formalmente, quería sumarme a la 

petición del concejal Harcha sobre el APR de Pellinada  grande y que ojala en municipio 

envié oficios a la DOH para la recontratación de la empresa encargada de este proyecto 

para que terminen con la red de conexión domiciliaria eso es lo que está faltando; estuvo 

un año en el ministerio de desarrollo social en el chequeo del beneficio para cada uno de 

los beneficiarios y ahora solo falta la etapa final, por lo que yo quisiera que el municipio se 

contactara con la DOH para la vuelta de la empresa al sector: lo otro es poder poner 

espacial énfasis en la oficina de gestión ambiental y el humedal de la población Collilelfu 

que tiene un potencial de biodiversidad inmenso y que hoy está siendo presa de la gente 

de la población  que vota todo tipo de basura ahí. 

En nombre de dios, la Patria, la Región y la Comuna  damos por finalizada esta sesión de 

concejo  

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 272: EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL 

CONCEJO CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ,  CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ, GEORGE 

HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA 

PROGRAMA DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL 2014, SEGÚN DETALLE QUE SE ADJUNTA  
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ACUERDO N° 273: EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL 

CONCEJO CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ,  CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ, GEORGE 

HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA 

ENTREGAR EN COMODATO POR 05 AÑOS INFRAESTRUCTURA FERIA ARTESANAL DE LOS 

LAGOS A LA AGRUPACION DE ARTESANOS DE LOS LAGOS PERSONALIDAD JURIDICA Nº 343, 

CON DIRECTORIO VIGENTE AL 31 DE MARZO  DE 2015,  MONTO SUJETO A RENDICION 

 

ACUERDO N° 274: EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL 

CONCEJO CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ,  CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ, GEORGE 

HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA 

ENTREGAR EN COMODATO POR 10 AÑOS LA SEDE SOCIAL SECTOR PIEDRAS MORAS A LA 

JUNTA DE VECINOS PIEDRAS MORAS EL VERGEL.  

 

ACUERDO N°275  EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL 

CONCEJO CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ,  CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ, GEORGE 

HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA 

OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 500.000, A LA AGRUPACIÓN FUNCIONAL  CORAZONES 

QUILTROS,  PERSONALIDAD, JURIDICA  Nº 667 Y DIRECTORIO VIGENTE HASTA EL  16 DE 

ENERO de 2017, MONTO SUJETO A RENDICIÓN 

 

ACUERDO N° 276  EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL 

CONCEJO, CONCEJAL  MIGUEL MOYA LOPEZ, Y CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ,  

GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 

APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 300.000, A LA AGRUPACIÓN DEL TANGO, 

PERSONALIDAD JURIDICA  Nº  403 Y DIRECTORIO VIGENTE HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2016. 

MONTO SUJETO A RENDICIÓN 

 

 


