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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

ACTA SESION ORDINARIA Nª 113 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos a 21 de febrero de 2012, siendo las 09:30  horas,  en la Sala de Concejo de la 

Ilustre Municipalidad de la 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 el Secretario Municipal (S) Sr. Mauricio Núñez Sánchez, y con la presencia de 

los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA  

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  

 

 

Se encuentran además presente: Sr. Daniel Barrientos Director de SECPLAN, Sr. Rodrigo 

Camino proyectista proyecto alcantarillado localidad de Folilco Director Regional 

SERCOTEC Los Rios Sr. Cristian  Bahamonde Klein, Sra. Analía Pineda encargada de Unidad 

de Fomento Productivo, Srta. Marly Cea Pacheco secretaria Desarrollo Comunitario, Sr. 

Javier Sánchez encargado de la unidad de cultura, Lonco José Arriagada de Comunidad 

Indígena Santa Ana 

 

 

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 113 de 21 de febrero de 2012, siendo las 

09:30 hrs. La tabla es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 PRESENTACION PROYECTO ESTUDIO ALCANTARILLADO PARA LOCALIDAD FOLILCO. 

PRESENTA SR. DANIEL BARRIENTOS TRIVIÑOS. 

 

4.2 OFERTA PROGRAMÁTICA SERCOTEC 2012 PRESENTA DIRECTOR REGIONAL SERCOTEC LOS 

RIOS SR. CRISTIAN  BAHAMONDE KLEIN. 
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4.3 PROGRAMA PARA EL DIA DE LA MUJER PRESENTA SRTA. MARLY CEA PACHECO 

SECRETARIA DESARROLLO COMUNITARIO 

 

4.4 PRESENTACION PROGRAMA PROFESIONAL DE APOYO PARA UNIDAD DE CULTURA. 

PRESENTA SR. JAVIER SANCHEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE CULTURA Y/O SR. DANIEL 

BARRIENTOS DIRECTOR DE SECPLAN 

 

 

5 VARIOS 

 

DESARROLLO 

 

1.   DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretario Municipal (S): Las actas Nº 111 y 112 fueron enviadas a los concejales vía correo 

electrónico 

Sr. Alcalde: Queda pendiente por unanimidad de los Sres. Concejales presentes la 

aprobación de las actas Nº 111 y 112 

 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 

 

2.1. 

 

 3.  CUENTA 
 
Sr. Alcalde: 
 
4.  TABLA 

 

4.2 OFERTA PROGRAMÁTICA SERCOTEC 2012 PRESENTA DIRECTOR REGIONAL SERCOTEC LOS 

RIOS SR. CRISTIAN  BAHAMONDE KLEIN. 

 

Sr. Bahamonde: Buenos días Sres. Concejales, Sr. Alcalde. La verdad es que para 

SERCOTEC es muy importante generar las instancias de comunicación con los municipios, 

tanto con el Alcalde pero también este año hemos querido ampliarlo a los concejos 

municipales para tener contacto directo con los concejales, la verdad es que me da 

mucho gusto de que estén todos los concejales porque lo que nosotros queríamos hacer 

era llegar a Uds. como personas que atienden personalmente a nuestros potenciales 

clientes y obviamente podrían ser una conexión hacia nuestro servicio, la idea es extender 

nuestra agenda programática de que nuestro instrumento llegue a todas las personas y 

en ese sentido sabemos que la encargada de Fomento Productivo y el Alcalde están 

haciendo un trabajo muy coordinado con nosotros, de todas maneras sabemos que Uds. 

atienden a mucha gente, sabemos que participan en reuniones en sedes sociales en 

sectores rurales y en ese sentido es muy interesante que Uds. conozcan nuestro servicio de 

manera que cuando vean una inquietud que calce con nuestro instrumento obviamente 

la ofrezcan y en ese sentido también tengan contacto directo con nosotros, nuestra línea 

de trabajo para el año 2012 está recién aprobada, no estamos atrasados a la fecha 

porque la verdad es que SERCOTEC cambia todos los años, tenemos una estrategia de 

trabajo bien intensa y mejoremos bastante nuestro trabajo en este instrumento anual y en 
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ese sentido la guía de servicio que estoy haciendo entrega esta recién aprobada y 

nuestra potente operación parte justamente hoy día que es el lanzamiento nacional del 

primer instrumento de gremios que Uds. van a ver ahí, nuestra oferta se divide en tres 

grandes áreas, que son las que están en pantalla, la guía de servicio que Uds. tienen en su 

poder resume muchísimo más y quisiera yo hacer una presentación no tan larga de 

manera de no atrasar los demás puntos de la tabla. Pero vamos al primer ámbito que 

tiene que ver con la empresa a través de la cual SERCOTEC hace transferencia directa de 

recursos y es ámbito tiene tres instrumentos de iniciativa de desarrollo de mercado que 

vamos a ver muy brevemente, el capital semilla empresa y el capital semilla 

emprendimiento, yo sé que muchos de Uds. conocen el Capital Semilla porque es nuestro 

instrumento más conocido, es el instrumento que mas busca y que persigue la gente pero 

lo que yo mas quiero transmitir hoy día es otro instrumento de desarrollo que es la iniciativa 

de desarrollo de mercado O. I.D.M. que es un instrumento colectivo que tiene tantos o 

más recursos que el Capital Semilla para entregar. Un segundo ámbito de intervención es 

la inversión es el empresario a través de habilidades y conocimiento y formación asociada 

a los empresarios que están atrás de las empresas micro-pequeñas y para eso tenemos 

cuatro instrumentos que es el programa de asesorías y servicios empresariales que les voy 

a mencionar después, la formación empresarial fundamentalmente que les voy a 

entregar cuales son las ofertas para este año, las redes de promociones de negocio y 

también las redes de oportunidades y además de eso SERCOTEC tiene un tercer gran 

ámbito que tiene como foco el entorno no tiene nada más que ver con instrumentos que 

van hacia el entorno donde nacen, crecen y por cierto también mueren las grandes y 

pequeñas empresa y para eso nosotros tenemos este instrumento muy importante que es 

justamente el que se está lanzando a nivel nacional hoy día que es el programa de 

creación y fortalecimiento de asociaciones gremiales y de micro empresas, programa de 

movilización de ferias libres que igual pude ser muy interesante para este concejo por si 

tienen alguna feria libre o alguna que funcione dentro de esa modalidad y el programa 

de articulación publico privado que es un instrumento nuevo que lanza SERCOTEC este 

año 2012. Quiero ser muy breve, traje una presentación por cada uno de los instrumentos, 

la verdad es que no voy a leer todo sino que algunos ejemplos de lo que se podría 

eventualmente hacer con cada uno de estos instrumentos, para comenzar quiero 

contarles de la iniciativa de desarrollo de mercado y como dice el slogan para empresas 

que crecen juntas, la iniciativa de desarrollo de mercado es una iniciativa de carácter 

asociativo y busca generar Asociatividad entre las empresas y tiene como foco que estas 

crezcan de manera conjunta a través de la compra y venta de activos de manera 

conjunta aprovechando las oportunidades de la compra y venta de activos de manera 

conjunta, cercana, aprovechando la economía conjunta que se produce en esas 

traspasadas a través del desarrollo de nuevos canales de comercialización, el aporte que 

hace SERCOTEC a estas empresas tiene un tope de 30 millones e individual de 6 millones 

por cada una de las empresas siempre que los empresarios cofinancien el 20% del aporte 

esto es un instrumento muy potente porque si se dan cuenta 30 millones para desarrollar 

un proyecto es bastante para especificar un poco más de lo que se puede hacer 

contándole algunos ejemplos, el año pasado sucedió que en forma consecutiva se 

adjudican algunos proyectos la unión de cerveceros valdivianos que tuvieron una fiesta 

durante el año, ellos son un I.D.M. un proyecto asociativo en donde 4 cervecerías chicas, 

se juntan, presentan un proyecto y desarrollan actividades durante todo el año que van 

desde, la ruta de la cerveza que hicieron por varias comunas de la región pasando por 

Los Lagos hasta el festival de la cerveza artesanal que hoy día es el 2º evento cervecero 

más importante de Chile después de Malleco que tiene más de 2.000 personas de 

público, mas de 30.000 de litros de cerveza vendido, o sea, un evento muy potente que 

desarrollan ellos junto con SERCOTEC, el otro ejemplo que podría darles es el de VIDA unas 
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diseñadoras bastante importante, no sé si alguien las conoce, son diseñadoras que tienen 

tiendas muy pequeñas, ellas se juntan y tienen una tienda en común que están 

inaugurando ahora precisamente o prontas a inaugurar una tienda nueva y que junto a el 

apoyo de SERCOTEC pueden desarrollar un proyecto muy potente para ellos y 

obviamente desarrollar la industria del diseño en Valdivia, lo que nosotros queremos es 

tratar este año, porque tenemos más cupos, el doble de cupos del año pasado de estos 

instrumentos, sacarlos a la comuna y en definitiva se desarrolle y se pide el desarrollo de la 

comuna de Los Lagos porque no, o puede un empresario de la comuna de Los Lagos 

asociarse con otros empresarios, ya tenemos cerveceros acá, estuvimos inaugurando 

junto al Alcalde y algunos concejales hace un tiempo una cervecería nueva que podría 

incorporarse a esta agrupación etc. cualquier sector productivo en definitiva calza para 

esta iniciativa de desarrollo de mercado que es bastante interesante, los plazos de 

postulación para que Uds. sepan van a ser en abril y mayo, dos periodos de postulación y 

se postula a través de nuestra página web, los principales requisitos es que sean empresas 

formales en impuestos internos en 1º y 2º categoría con más de 12 meses de actividad y 

obviamente con ventas demostrables en ese periodo, eso para nosotros es muy 

importante y obviamente que esas empresas cuenten con todos sus permisos y patentes 

que les permitan su operación, esas son las iniciativas de desarrollo de mercado, otro 

instrumento más conocido es el capital semilla para empresas es un fondo no 

reembolsable al igual que la I.D.M. porque los recursos que entrega SERCOTEC no se 

devuelven, no son créditos, esa es una de las características que tiene un monto de entre 

3 y 6 millones de financiamiento del proyecto, proyecto que también presenta 

cofinanciado el postulante en un 20 %, todos los instrumentos de SERCOTEC valga la 

redundancia se cofinancian, es decir, el beneficiario tiene que colocar parte de esa 

iniciativa, se va a postular en el mes de marzo, nosotros esperamos postular este 

instrumento el 1º de marzo, hay algunas complicaciones y es probable que partamos una 

semana atrasados y se va a lanzar dentro del mes de marzo y va a tener una duración de 

postulación desde la fecha de su lanzamiento, son 20 días, para que Uds. vean e 

identifiquen empresas que Uds. conozcan puedan invitarlos a postular a este instrumento, 

teniendo los requisitos siendo una empresa formal ante impuestos internos en 1º categoría, 

tener más de 12 meses de antigüedad, tener todas las patentes y los permisos necesarios 

para su funcionamiento, si es una empresa de quesos por ejemplo tiene que tener 

resolución sanitaria, no haber sido ganador de otros fondos provenientes del gobierno 

regional durante los años 2010, 2011 y 2012 u otros programas que nosotros hayamos 

realizados para las personas que ganaron el 2008 y el 2009 por 1º vez, van a poder volver 

a participar del capital semilla empresas este año. El capital semilla empresa y 

emprendimiento abre la posibilidad de que el emprendimiento pueda volver a postular 

luego de 2 años de haberse adjudicado el cupo y además de eso tener un puntaje en la 

ficha de protección social sobre 6.026 puntos, el año pasado teníamos 8.501 puntos de 

corte y este año SERCOTEC nacional baja a 6.036 con fondos regionales que 

eventualmente los programas que vamos a desarrollar más adelante podríamos eliminar 

esa variable o rebajarla aun mas, la idea es estar coordinados con el FOSIS y en definitiva 

no generar doble subsidio ni doble subvención a una misma persona, queremos en 

definitiva que las personas trabajen con FOSIS y egresen hacia SERCOTEC, o trabajen con 

SERCOTEC y egresen hacia CORFO, esa es la idea y que no tengan doble subvención 

Sr. Alcalde: Una persona establecida con 1 año de giro no puede tener 6.000 puntos  

Sr. Bahamonde: No debiese, a no ser que haya falseado los datos 

Sr. Alcalde: Si hay un seguimiento, con 6.000 no puede, si tiene más de 100 metros 

cuadrados de construcción, además si es propietario y tiene capital propio 

Sr. Bahamonde: No debiese Sr. Alcalde pero a veces uno se encuentra con gente que va 

a la oficina y tiene una empresa funcionando bastante bien, con un nivel de ventas 
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bastante aceptable y sin embargo tienen menos de 6.000 puntos pero eso obedece 

también a que a falseado o no a querido modificar ni actualizar el puntaje de su ficha de 

protección social porque seguramente están recibiendo otro tipo de beneficios asociados 

a ese puntaje, nosotros en ese sentido queremos que las personas tengan un u otro y 

además de eso es que tenemos una variable que tengan ventas netas inferiores a 25.000 

UF, algo así como 550 millones de pesos hacia abajo, SERCOTEC ayuda a las micro y 

pequeñas empresas no a las medianas, ese es el capital semilla empresas. El capital 

semilla emprendimiento por otro lado es bastante similar, hay varias cosas que no voy a 

repetir, lo que cambia es que es para emprender, es para formar o fortalecer un negocio 

que esta andando hace poco tiempo, el monto en este caso es de 1 a 2 millones de 

pesos cofinanciado en un 30%, sobre el valor del subsidio también se postula en el mes de 

marzo, o sea, se va hacer paralelo al capital semilla empresa y los requisitos son 

básicamente los mismos con la diferencia de que aquí el empresario en caso de tener 

inicio de actividades de 1º categoría tiene que tener menos de 12 mese, es decir, el 

programa emprende es para aquellos que están comenzando la entidad comercial o 

incluso tienen solo la idea de una entidad comercial, de eso se trata, nada más que eso. 

Asesoría empresarial, aquí ya nos pasamos a lo que son las ayudas de asesoría 

empresarial que son los servicios que tienen como focos fortalecer las habilidades y 

competencias de los empresarios, en ese sentido tenemos varios instrumentos, el 1º de 

ellos son las asesorías, está dirigido a los micro y pequeños empresarios que tengan 

falencias respecto de la necesidad de un servicio o de la habilitación de un producto que 

ellos necesiten, financia el 70% del valor del proyecto que nosotros estamos entregando 

con un cofinanciamiento de un 30% y se postula de marzo a diciembre, en ese sentido 

más que los requisitos de cómo postular quiero contarles de que se trata, nosotros este 

año vamos a habilitar 7 asesorías que dicen relación a servicios específicos que nosotros 

entregábamos a los para el desarrollo o la mejor gestión de sus negocios, vamos a tener 

este año la habilitación de pagina web en nivel 1 y 2 para 2 servicios distintos, o sea, para 

aquellas personas que no tengan pagina web pueden ir a SERCOTEC solicitar una página 

web y nosotros vamos a cofinanciar el 70 % del costo de esta, estamos hablando de 

páginas web profesionales que tienen 10 páginas distintas, que tienen correo electrónico 

asociado, que pueden cargar fotos, que son auto administrables y que van con un curso 

de auto administración de su página. Además de eso vamos a tener un nivel 2 como otra 

asesoría para que aquellos negocios que Uds. conozcan que ya tienen página web, 

nosotros queremos habilitarle un servicio de comercialización electrónica, es decir, que 

tengan un web page, que puedan pagar y comprar su crédito con tarjetas de debito a 

través de la pagina web, o sea, las empresas que ya tengan pagina web ya pueden 

empezar a comercializar, esto es muy útil para empresas que prestan servicios y envían 

habitualmente cosas y que también por cierto a aquellas empresas de servicio que 

quieran desarrollar reservas como por ejemplo las empresas de carácter turísticos, de 

fomento productivo podrían pagar de forma anticipada a través de la pagina web, esto 

es un servicio bastante interesante, además vamos a contar con asesorías jurídicas que 

tiene como foco constituir a estos empresarios como empresas de responsabilidad 

limitadas o si son o en el conjunto como responsabilidad limitada vamos a ayudarlos en el 

conjunto en el diseño y embalaje de sus productos como otra asesoría, también el diseño 

de imagen marca y logo y además vamos a tener una asesoría que tiene que ver con un 

análisis y una implementación de eficiencia energética en la implementación de sus 

empresas, es una asesoría nueva que estamos implementando en la región de Los Rios y 

que tiene como foco analizar el consumo de bienes, es decir, electricidad y hace una 

propuesta como mejorar ese consumo y de este punto de vista impactar a la 

productividad de la pequeña empresa que esté desarrollando esa asesoría, es un 

programa muy simple aquí no se postula en definitiva los cupos se ocupan en la medida 
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que existan interesados en ir ocupando estas asesorías, tenemos 120 cupos a nivel 

regional lo que es bastante, el año pasado teníamos 70, casi duplicamos los cupos de 

asesoría para este año y en ese sentido comentarle Uds. a las personas que tengan 

necesidades de acercarse a la dirección regional y acceder a este beneficio de manera 

casi automática 

Sr. Alcalde: Tenemos un desafío en cuanto a ese tema porque la idea nuestra es poder 

asesorar a nuestros pequeños empresarios de la locomoción colectiva me refiero a los 

buses para que en un tiempo prudente ellos pudiesen administrar el terminal de buses con 

su propia empresa. Comprar en línea, mantener reparaciones, tener stock de repuestos y 

neumáticos 

Sr. Bahamonde: Comprar en conjunto 

Sr. Alcalde: Justamente, estamos trabajando con CORFO y con SERCOTEC, ya estamos 

trabajando en esta línea de asesoría empresarial 

Sr. Bahamonde: Hay un instrumento que calza mejor con esa figura, no sé si le 

comentamos eso a sus empresarios pero ya se las voy a comentar cuando lleguemos a 

ese punto, pero esto evidentemente calza de manera individual y a lo mejor algunas en 

forma conjunta, en este momento como servicio de desarrollo tiene que ver con la 

formación, la formación es un curso de capacitación que nosotros desarrollamos y este 

año tiene varias novedades, por un lado, tiene costo 100% de SERCOTEC ya no va ser 

cofinanciado por parte del empresario, es decir, es gratuito, en algunos casos inclusive 

vamos a pagar transporte en caso de que no vivan en Valdivia, ahí les vamos a estar 

contando, hay una oferta programática de esta formación empresarial que está 

distribuida de marzo hasta el mes de diciembre y obviamente a través de los encargados 

de fomento productivo nos vamos a estar comunicando de manera que Uds. nos ayuden 

a hacer difusión, una de ellas incluso la vamos hacer en esta comunidad. La oferta para 

este año da cuenta de un programa especial que se llama emprendimiento digital y 

nosotros tenemos 700 cupos dentro de la región y vamos hacer un programa especial de 

este tipo en la comuna de Los Lagos, o al menos es nuestra intención, vamos a licitar, 

estamos en conversaciones con el Seremi de Educación de manera que nos faciliten 

algún espacio en algún colegio que cuente con una sala de computación porque es un 

programa que tiene como foco lograr que pequeños empresarios logren vender sus 

productos a través de portales de internet nacionales e internacionales, es un programa 

muy interesante que está en convenio con Banco Estado y con Correos de Chile tiene 

como fin apoyar a través de tarjetas de crédito y tiene descuentos importantes respecto 

del envío de esos productos 

Sr. Alcalde: El uso del sistema computacional no depende del Seremi, solamente del 

DAEM y del Alcalde 

Sr. Bahamonde: Yo lo hice para hacer un pedido masivo para todas las comunas, para 

nosotros hacer el pedido por una comuna ellos nos indican que salas de computación 

están habilitadas y frente a eso ellos seguramente van hacer una solicitud respecto de los 

sostenedores obviamente para que nosotros podamos licitar y ocupar esos espacios, eso 

es lo que estamos buscando. 

Sr. Alcalde: Le confirmo que si en este momento 

Sr. Bahamonde: Muchas gracias. Además de eso vamos a tener un programa de 

emprendimiento cultural que vamos a desarrollar en Valdivia y tiene como finalidad que 

artesanos o cultores de alguna empresa en definitiva asociado al concejo de la cultura 

puedan aprender y saber que pueden de esta actividad desarrollar actividades de 

carácter comercial que les aportara sustentabilidad y obviamente el desarrollo particular 

y el de sus familias, muchas veces las actividades de este tipo se ven como un arte y no 

como algo comercial, el año pasado desarrollamos ya un emprendimiento cultural con 

muy buenos resultados, capacitamos a 30 personas y este año vamos a tener 40 cupos 
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para emprendimiento cultural, se va a realizar en Valdivia pero evidentemente pueden 

postular personas de otras comunas, vamos a tener un curso de capacitación de 

facturación electrónica que tiene como foco apoyar el programa desarrollado por el 

Ministerio de Economía PRO PIME que eso le da más plazo a los pequeños empresarios y 

tiene como foco beneficiar a aquellas empresas que paguen a los micro y pequeños 

empresarios en menos de 30 días, o sea, público o privado y en ese sentido se está 

desarrollando un curso de facturación electrónica para 1.000 personas en toda la región 

de Los Rios que nosotros vamos a empezar a desarrollar y que tiene como foco enseñarle 

a los empresarios micro y pequeños que pueden facturar a través de internet sin costo de 

papel asociado y con un trámite mucho más rápido que les permite enviar la factura de 

una manera más rápida y obviamente que les paguen antes de 30 días, no hay pago 

Antes de 30 días ni sello PRO PIME ni correr el IVA hasta el 20 si es que no hay facturación 

electrónica para las empresas micro y pequeños y en ese sentido vamos a potenciar 

fuertemente a nivel nacional este concepto y tenemos 1.000 cupos para la región de los 

ríos y por cierto vamos a desarrollar una capacitación asociada de facturación 

electrónica en la ciudad de los lagos y a lo mejor varios cursos durante el año hasta llegar 

a esta cifra de 1.000 de aquí a diciembre. En el tema de eficiencia energética que 

también vamos a tener una capacitación especifica debemos imponer este concepto, 

queremos que los micro y pequeños empresarios también sepan de esto, las empresas lo 

hacen y lo utilizan muchísimo, reutilizan sus residuos y trabajan en función de aprovechar 

sus utile4s y las empresas micro y pequeñas no utilizan nada de eso y generalmente tienen 

muchas pérdidas en el ámbito de energías, así es que, queremos imponer este concepto, 

vamos a poner un capital semilla en eficiencia energética ya esta conversado con el 

gobierno regional en un programa especial y es por eso que vamos a tener un programa 

de formación de eficiencia energética, el año pasado tuvimos un seminario y también va 

a tener un nº de cupos de alrededor de 50, además de eso vamos a tener un seminario 

de aguas que tiene como foco potenciar lo fluvial de la región de Los Rios, también lo 

vamos a realizar en Valdivia, un seminario de productividad en la MIPE es Algo que 

estamos tratando de apurar de cómo el diseño impacta en la micro y pequeñas 

empresas en diseñar plazas y procesos en diseñar líneas de producciones optimas y esto 

un poco como las necesidades energéticas también lo vamos a desarrollar en un 

seminario de la industria agro alimentaria en la cuenca del lago Ranco, es decir, en La 

Unión, Paillaco, Futrono y Lago Ranco y también vamos a desarrollar un seminario de 

caracteres similares en la comuna de Panguipulli. El tercer instrumento de estas redes 

empresariales tiene que ver con las redes de apoyo que son instrumentos de carácter 

asociativo que tienen como foco promover la Asociatividad entre los empresarios y 

también desarrollar iniciativas de desarrollo de mercado, es el instrumento asociativo que 

les mostramos, para este año vamos a desarrollar tres redes de carácter cerrado, es decir, 

SERCOTEC elige que industria desarrollar, es un trabajo que nosotros desarrollamos de los 

ejes estratégicos de la política regional de trabajo productivo y además de eso 

trabajamos en conjunto con la corporación vamos a desarrollar una investigación de 

origen para la industria cervecera, queremos lograr que las cervezas de la región de Los 

Rios en definitiva logren una denominación de origen, tener un valor agregado por el tipo 

de comercialización como valdiviana o de la región, un programa del origen de la 

industria del queso, es una industria de mucho valor, casi el 50% del queso del país se 

produce en la región de Los Rios y en ese sentido consideramos que es importante que 

tenga un punto de valo0r agregado, se le puede dar una denominación, todos conocen 

el queso Ranco por ejemplo pero eso no es un producto de su ligar de origen cualquiera 

lo podría fabricar desde Arica a Punta Arenas técnicamente y queremos lograr un 

programa de creación de origen que pueda solo fabricarlo acá y eso pone un valor 

agregado a su producción y también queremos trabajar en el emprendimiento cultural 
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que tiene como foco el trabajo que ya hemos realizado y que vamos a seguir realizando 

con estas capacitaciones de emprendimiento cultural, desarrollarlas aun mas y propiciar 

la Asociatividad entre ellas en la creación de redes de proyectos asociativos. Finalmente 

dentro de los desarrollos de emprendimiento empresarial tenemos la promoción y canales 

de comercialización que para nosotros es un área muy importante nosotros no tenemos 

muchos recursos en esto todavía, pero nosotros entendemos en SERCOTEC por lo menos 

en la región de Los Rios de que esta es la principal piedra de tope de los empresarios 

micro y pequeños, todos producen, acceder a recursos a veces no es tan difícil, hay 

créditos, esta SERCOTEC, esta FOSIS, esta CORFO en definitiva donde caen los micro 

empresarios es sobre a quién le venden sus productos y con qué regularidad le venden sus 

productos a alguien, pueden producir algo muy espectacular pero si no tienen donde 

venderlo no tienen recursos, si solo lo venden en los meses de enero y febrero, de que 

viven el resto del año, probablemente abandonen esa actividad y en ese sentido lo que 

queremos desarrollar es continuidad y fondos rotatorios asociados a la venta y compra de 

sus servicios es para eso que nosotros este año vamos a continuar con nuestro emporio 

MIPE, no sé si algunos de Uds. lo conocen, es una tienda que nosotros tenemos en el MALL 

PLAZA DE LOS RIOS, la tienda es un referente de que nos ha ido muy bien y que tiene 

como foco que empresas micro y pequeñas puedan vender sus productos y puedan 

tener su espacio en un local comercial, con mas afluencia de público en los metros 

cuadrados más caros de la región y además de eso con el flujo de clientes más 

importante de la región de Los Rios, es la verdad, es el mejor punto de venta de la región 

por el momento y en ese sentido nosotros tenemos un espacio para que los pequeños y 

micro empresarios vendan, es accesible a todas las comunas, coméntenle Uds. a las 

personas que pueden postular a estos módulos y que a partir del mes de abril nosotros 

vamos hacer un casting de selección cada 2 meses, cada 2 meses vamos a seleccionar a 

las personas que van a estar los 2 meses siguientes vendiendo sus productos ahí, con un 

cofinanciamiento bastante pequeño, es un tema bastante potente que partió como 

piloto y nos fue tan bien que el Ministro de Economía se lo llevo y quiere desarrollarlo a 

nivel nacional así que es probable que vean muchas tiendas MIPE después en todo Chile, 

además de eso vamos hacer una feria en Panguipulli, la” Feria 7 Lagos” que lo 

desarrollamos el año pasado y que tiene como foco un poco de des estacionalidad del 

sector turismo y obviamente invitar a las personas comprar productos típicos de la 

comuna en las vacaciones de invierno que es un periodo donde van bastantes turistas y 

obviamente ayudar a las personas con un pequeño espacio. También vamos a tener un 

fondo de 3 millones de pesos para apoyar a micro empresarios que quieran exponer en 

ferias, así que si Uds. conocen a algún empresario micro o pequeño que quiera ir a alguna 

feria, feria de turismo o de cualquier rubro, de transporte o de cualquier cosa que se 

desarrolle en Santiago o en cualquier otra ciudad de Chile, incluso en el extranjero 

pueden ir a SERCOTEC, enviar una carta y nosotros lo evaluaremos y en esa función 

nosotros vamos hacer entrega de recursos que les permita cubrir los pasajes y los costos 

de manutención asociados a esa feria, por 1º vez tenemos esa posibilidad este año así 

que es bastante interesante y tenemos cupo como para 40 personas tomando en cuenta 

que es 1º vez que lo hacemos.  Tenemos un tercer ámbito que tiene que ver con el 

entorno y ese tiene 3 instrumentos, este es el más importante, el más clave que tiene que 

ver a su gestión por un programa de creación de fortalecimiento de micro empresarios o 

asociaciones gremiales, es un instrumento muy interesante que se ha explorado hace un 

par de años en Los Lagos y que el año pasado particularmente no postulo nadie y que 

tiene como foco apoyar a las asociaciones gremiales o empresariales que quieran 

desarrollar un proyecto que tengan como foco el mejorar los servicios para sus asociados: 

cámaras de turismo, cámaras de comercio, organizaciones productivas que en el fondo 

se quieran juntar, incluso este año si Uds. Se dan cuenta el nombre cambio, ya no se 
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llaman programas de fortalecimiento sino programas de creación y fortalecimiento, es 

decir, si Uds. identifican un grupo de empresarios de un determinado sector que quieran 

juntarse y armar un gremio, perfecto, nosotros los financiamos con todos los costos que 

eso implica y tenemos bastante cupos para esto así es que si alguien conoce un grupo de 

empresarios asociados o que quieran juntarse que podrían ser los transportistas nosotros no 

tenemos ningún problema en ayudarlos a esa constitución, para eso tenemos 2 líneas, 

una línea como un poco para apoyar al gremio o a las organizaciones y una 2º línea que 

tiene como foco apoyar a esas entidades que ya están andando de manera que 

puedan prestar mejores servicios a sus asociados. Para la línea Nº1, o sea para constituirse 

o formalizarse y desarrollarse son hasta 3 millones de pesos y para la línea Nº2 hasta 10 

millones de pesos para generar mejores servicios, es bastante interesante, el año pasado 

trabajamos con TFS, no sé si los conocen, son transportes de fondos sustentables, 

trabajamos con gremios bastante potentes e interesantes y se hicieron cosas muy buenas 

para la región. El otro programa de entorno es el programa de movilización de ferias libres 

y también es un proyecto muy interesante y que tiene como foco apoyar a las ferias libres 

para que se vuelvan una instancia de comercialización de productos atípicos bastante 

más amigables con su entorno, es  el foco principal del instrumento y para eso nosotros los 

apoyamos en tres grandes áreas, mejoramiento de la infraestructura, mejoramiento de la 

gestión, y también ayudarlos en la comercialización de sus productos, es un instrumento 

bastante integral, tiene un financiamiento de hasta $180.000 por puesto de feria, es decir, 

podemos llegar a cifras bastante interesantes de apoyo de acuerdo al porte de la feria, 

desconozco si hay alguna feria libre acá y la implementación de este proyecto es a partir 

del mes de mayo, eventualmente el municipio podría apoyar este proceso porque el 

cofinanciamiento es de un 30% y es evidente que a veces los feriantes no tienen los 

recursos, con el municipio de Rio Bueno hicimos un trabajo muy potente respecto a ferias 

libres y fue el municipio en definitiva quien aporto el 30% de cofinanciamiento, es decir 

eventualmente un proyecto de 20 millones que tenga como foco remozar la feria, es 

decir, ponerle balanzas digitales, uniformes, todo lo que estimen pertinente, nosotros 

ponemos el 70% y el municipio en conjunto con los empresarios podrían poner el 30%. A 

partir de mayo se puede postular a este instrumento, es bastante interesante. Las 2 ferias 

que están en Paillaco, las 2 fueron financiadas con recursos de SERCOTEC, aprovecho 

para invitarlos para este sábado a un cierre de proyecto de estas ferias libres 2011 

beneficiadas por el instrumento SERCOTEC, va a estar el director regional de SERCOTEC 

presente y el Ministro de Economía don Pablo Longeira, el sábado 25 en Rio Bueno a las 

17:00 hrs. en el recinto de Peper Chips Club y finalmente tenemos un instrumento que se 

llama articulación publico privada que tiene como foco generar instancias de 

Asociatividad entre el sector público y el sector privado de manera de conformar mesas 

de trabajo entre públicos y privados que obviamente estos levanten proyectos y carteras 

de inversiones hacia SERCOTEC y también capturen a otros instrumentos de fomento, es 

un proyecto nuevo de SERCOTEC que tiene como objetivo vincular no solamente a los 

empresarios sino que a otros sectores públicos y el cofinanciamiento de servicios Uds. van 

a ver en la guía que puede corresponder de otros servicios públicos o del municipio, es un 

proyecto muy interesante, les invito a darle una vuelta ahí en el servicio ya que tiene 

mucho mas. Finalmente mostrarles el programa de ejecución, los capitales semillas se van 

a lanzar desde febrero decía ahí pero la semana pasada estábamos en que lo 

lanzábamos entre el 28 de febrero y marzo pero la verdad es que va a estar durante todo 

el mes de marzo el proceso de postulación seguro y vamos a tener en capital semilla otro 

instrumento que no les presente que no está listo aun. 

Sr. Alcalde: Esa hoja la tenemos nosotros también? 

Sr. Bahamonde: No, la incorpore recién. Vamos a tener un nuevo instrumento durante el 

mes de mayo que se llama capital abeja, es un capital semilla especial para mujeres 
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emprendedoras, no necesariamente, pero si orientado hacia las trabajadoras jefas de 

hogar que trabajan en coordinación con el SERNAM que va a tener características 

similares al capital semilla pero con un monto de financiamiento un poco más bajo, BDM 

que parte su postulación en abril y mayo y luego en agosto como les comentaba, el 

programa de ferias libres que parte en mayo, el programa que inicia su postulación hoy, 

nosotros vamos hacer el lanzamiento oficial entre jueves y viernes, las asesorías que son 

por ventanilla abierta de marzo a noviembre, la comercialización que es el punto MIPE, el 

emporio MIPE que ya está abierto y que va estar abierto hasta el mes de diciembre, los 

programas de capacitación que van a estar en distintas fechas que nosotros les vamos a 

dejar a la encargada de fomento productivo y también los proyectos ATP que son 

concursables por ventanilla abierta a nivel nacional, así es que eso es Sres. Concejales, Sr. 

Alcalde esta presentación de SERCOTEC, gracias por su tiempo y espero que nos ayuden 

en el proceso de difusión de estos instrumentos, sabemos que Uds. tienen contacto con 

muchas personas todos los días y en ese sentido creemos que esas personas pueden ser 

potenciales usuarios de SERCOTEC del gobierno de Chile así es que muchas gracias por su 

atención 

Sr. Alcalde: Muchas gracias por su asistencia 

Sra. Pineda: Yo no sé, porque cuando llegue a la sala ya había comenzado la 

presentación, se trata de que LA Unidad de Fomento Productivo cuenta con una 

ejecutiva de SERCOTEC y va atender público durante la mañana en la oficina de 

Fomento Productivo en el 2º piso del edificio donde se encuentra la biblioteca,  los días 

miércoles, semana por medio. 

Sr. Bahamonde: Demás esta decir que SERCOTEC tiene una funcionaria para terreno, 

tenemos un punto de atención en la provincia del Ranco, en la municipalidad de Rio 

Bueno tenemos atención en nuestra dirección regional y además vamos a tener esta 

profesional que se va a preocupar por las 10 comunas restantes de la región incluida la de 

Los Lagos miércoles por medio 

Sra. Pineda: Los usuarios van a poder solicitar la información acá en vez de ir a Valdivia 

Concejal Espinoza: Algún fono consulta? 

Sr. Bahamonde: Si, el 210550 que es el nº de la Dirección Regional de Los Rios 

Concejal Espinoza: Algún funcionario en especial 

Sr. Bahamonde: Vanessa va a contestar el teléfono y puede consultar por cualquier 

ejecutivo de fomento, a los Sres. Concejales les puedo dejar mi celular, es el 90991590 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales pido modificar la tabla para el 4.3  

 

4.3 PROGRAMA PARA EL DIA DE LA MUJER PRESENTA SRTA. MARLY CEA PACHECO 

SECRETARIA DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Srta. Cea: Este es el presupuesto para el Día Internacional De La Mujer y en la página 

siguiente esta el programa de lo que se quiere hacer, esta es la idea, ahora puede haber 

un cambio en el horario pero en esencia eso es lo que se quiere hacer este año en el Día 

Internacional de la Mujer, con peluquería, con manicure, y una gran variedad de 

actividades, para abaratar costos estamos tratando de conseguir algunos premios en la 

caja de compensación y con algunos hoteles de Valdivia, estamos haciendo estas 

gestiones para abaratar costos porque el presupuesto está un poco bajo 

Sr. Alcalde: El programa está contemplado en el presupuesto, en el fondo se está 

entregando el informe de actividades que se realizaran para el Día de la Mujer 

Concejal Fritz: Cuando se realizan las actividades 

Srta. Cea: El dio jueves, la idea es comenzar las actividades el día jueves 8 de marzo a las 

10:00 hrs. para que las Sras. Después de entregar sus niños en los colegios puedan disfrutar 
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en el gimnasio municipal del atractivo programa que cuenta con zumba, aerobox, y 

comenzar con peluquería que será en 2 turnos, mañana y tarde 

Concejal Fritz: Peluquería, manicure, masajes, cosmética, hay algún profesional?  

Srta. Cea: Se está integrando a los profesionales de la comuna 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales  solicito aprobación o rechazo para el programa del Día 

Internacional de la Mujer 

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 EL PROGRAMA PARA EL DIA DE LA MUJER PRESENTADO POR LA SRTA. 

MARLY CEA PACHECO SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO. 

 

 

4.4 PRESENTACION PROGRAMA PROFESIONAL DE APOYO PARA UNIDAD DE CULTURA. 

PRESENTA SR. JAVIER SANCHEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE CULTURA Y/O SR. DANIEL 

BARRIENTOS DIRECTOR DE SECPLAN 

 

Sr. Sánchez: Buenos días a todos, el programa que acabo de entregarles es el programa 

del profesional de apoyo para el Depto. de Cultura, que tiene un presupuesto anual igual 

al del año pasado en $6.200.000, y que son 12 meses de trabajo, cabe señalar que a don 

Erwin Cea que es profesional de apoyo desde el año pasado se le acaba su contrato el 

día 23 de este mes por lo tanto estamos a tiempo de hacer licitación y no quedar sin 

servicio durante tanto tiempo 

Concejal Fritz: Sera Erwin Cea 

Sr. Sánchez: Es una licitación por lo tanto no podemos asegurarlo hoy día 

Sr. Alcalde: Se pide aprobación para el presupuesto para el profesional de apoyo en el 

Depto. de Cultura 

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 PROGRAMA PROFESIONAL DE APOYO PARA UNIDAD DE CULTURA 

PRESENTADO POR SR.JAVIER SANCHEZ ENCARGADO DE UNIDAD DE CULTURA 

 

 

4.1 PRESENTACION PROYECTO ESTUDIO ALCANTARILLADO PARA LOCALIDAD FOLILCO. 

PRESENTA SR. DANIEL BARRIENTOS TRIVIÑOS. 

 

Sr. Barrientos: Buenos días Sres. Concejales, hace una semana les comentamos que 

tendríamos la participación de la consultora que se adjudico los estudios para 

alcantarillado para la localidad de Folilco, también les comentamos que la licitación de 

alcantarillado para Antilhue fue desierto y también fue desierta la 2º licitación porque hay 
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problema de fondo grave ahí y estamos pidiendo la intervención de la SUBDERE para que 

nos venga a asesorar y ver cuántas modificaciones va a tener el proyecto porque si 

seguimos de la misma manera no se va a volver a licitar, hoy también viene SUBDERE acá 

para conversar con nosotros para ver que alternativa tiene ese proyecto para poder ser 

modificado, hay problemas específicamente con el sector circunvalación 

Concejal Rojas: Por el presupuesto? 

Sr. Barrientos: No, por la ubicación, por el nivel 

Sr. Alcalde: Es el terreno que se compro para la planta de tratamiento que conversamos 

hace 15 o 20 días atrás 

Sr. Barrientos: Entonces hoy lo que llegue la SUBDERE vamos a conversar respecto de a 

qué acuerdo vamos a llegar porque no se va hacer una 3º licitación. La consultora de 

don Joaquín Catalán, ahora representada por don Rodrigo Camino que es uno de sus 

profesionales que él presento en la licitación, va hacer una exposición, así que le vamos a 

pedir que venga para certificar en este estudio que se va a realizar en la localidad de 

Folilco 

Sr. Camino: Buenos días, vamos a hacer una presentación, les cuento un poco, nosotros 

somos un equipo de profesionales bastante amplio que lleva el detalle de todo lo que 

estamos viendo acá y la impresión nuestra es presentarles el proyecto que no solo va ver 

el problema de alcantarillado sino que va ver el pavimento y el agua potable, 

mejoramiento de la instalación, nosotros como consultores recién estamos partiendo con 

el proyecto, se presento hace poco más de una semana y tiene un plazo hasta el mes de 

junio 

Sr. Alcalde: Su opinión personal respecto al problema de Antilhue, que cree Ud. que 

debiéramos hacer nosotros, quizás cambiar la ubicación del terreno 

Sr. Camino: Ud. sabe que yo era Director de Obras Hidráulicas y la solución es sacar a esa 

gente de ese sector, trasladarlos detrás de la escuela, ese es el mejor lugar para instalar 

esa población 

Sr. Alcalde: Sacar toda la gente de circunvalación 

Sr. Camino: Y nosotros como consultores no participamos porque va ser un problema 

tratar de  resolver el tema de aguas servidas porque se va a devolver y corre riesgo el 

prestigio de  lo que estemos diseñando  

Concejal Silva: Hay que erradicar 

Sr. Camino: Y cuando vimos el proyecto que está haciendo la DOH el costo para dar 

solución y evitar una inundación era carísimo alrededor de los 6.000 millones de pesos 

Concejal Rojas: En Antilhue, el proyecto es un estudio de factibilidad o ya es una 

ejecución 

Sr. Camino: Es un estudio 

Concejal Rojas: Y como es un estudio es posible que sea viable ahí 

Sr. Camino: Es que como están planteados los términos de referencia hay que dar 

solución si o si, hay que hacer un diseño y no tenemos la forma de dar una solución 

Sr. Barrientos: Los datos que existen son demasiado antiguos incluso hay gente que ya no 

existe y está en los registros originales por eso que viene el estudio que parte de cero 

Sr. Alcalde: El proyecto estuvo abandonado alrededor de 8 años y nunca se tomo, 

literalmente abandonado 

Sr. Camino: La DOH este tema lo tomo el año pasado, el diseño debe estar por terminarse 

si es que no termino y la idea es partir, al diseño hay que darle protección de riveras pero 

no termina la inundación con ese sistema sino que proteger a la inundación y proteger la 

línea del tren y el camino y el agua más arriba 

Concejal Fritz: Y eso iba a ser por conservación 

Sr. Camino: Viene en el presupuesto de este año en el orden de 1.500 millones, eso era lo 

que había por lo que recuerdo del año pasado pero no se en que esta eso  
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Concejala Vera: Eso va ser siempre un problema 

Concejal Fritz: Hay que cambiar a la gente entonces 

Concejal Espinoza: A mí lo que me molesta de eso es que la gente dice la municipalidad 

no ha dado solución a eso  

Sr. Camino: Dice, Ilustre Municipalidad de Los Lagos, financia acciones concurrentes de la 

SUBDERE y el monto de la iniciativa es del monto de $26.300.000, cual es el objetivo de 

esto, el diseño de todo lo que corresponde al saneamiento rural de la localidad de Folilco. 

Antecedentes generales del contrato. La empresa consultora es Joaquín Catalán 

Vásquez, el equipo que quedo a cargo de este proyecto es el siguiente, yo como jefe del 

equipo y proyectista, Joaquín Catalán como proyectista, David Catalán como arquitecto, 

riesgos Diego Monsalve, topógrafo Carlos Rojas, y participación ciudadana Ismael 

Jaramillo encargado del área social, otros profesionales que nos van ayudar en esto, 

tenemos un abogado, un laboratorista vial y un proyectista, como inspector fiscal esta 

don Daniel Barrientos y como asesor don Eduardo Aliante. Antecedentes generales, fecha 

de inicio, 7 de febrero de 2012 y fecha de termino 17 de julio de 2012. La 1º data es un 

anteproyecto que es una encuesta social que se les va hacer a todas las familias, 

actividad de seguridad ciudadana, topografía, análisis de alternativa. La 2º etapa se 

iniciaría en el mes de abril y la iniciativa nuestra es a mas tardar el 15 de abril estar 

entregando el anteproyecto y de ahí partir con el proyecto, el proyecto en la 2º etapa 

proyecto de agua potable, aguas servidas, aguas lluvias, tenemos que trabajar con 

vialidad para los paralelismos de las servidumbres y expropiaciones que si es que hubiera 

que hacer algo de ese tipo nuestro abogado va a entregar todos los antecedentes para 

que Uds. los presenten y los tramiten, en eso consiste el proyecto, finalmente la última 

etapa que termina en julio es la entrega definitiva del anteproyecto que nosotros estamos 

entregando. Objetivo realizado para el diagnostico en la localidad de Folilco para agua 

potable, aguas servidas, pavimentación y electrificación, realizar el análisis de alternativa 

y realizar la introducción para cada una de estas carencias, como antecedentes de los 

beneficiarios podemos decir que Folilco cuenta con 500 habitantes lo que se traduce en 

140 familias, el 99% cuenta con el servicio de agua potable porque existe una casa que 

no esta conectada al sistema pero si recibe agua en forma superficial, o sea, ellos mismos 

tienen agua pero no es potable, el 48% de las familias cuenta con fosa séptica y el 52% 

cuenta con otro sistema de disposición de aguas servidas, esto provoca problemas 

sanitarios y mal olor de aguas servidas en periodos de verano, en relación al pavimento 

existen calles aun sin pavimentar que les vamos a mostrar, aquí tenemos una foto de la 

localidad, entiendo que la municipalidad cuenta con terrenos en este sector de acá, este 

es el camino que va hacia Riñihue y en este sector cuenta con terrenos y ahí se hará la 

posible compra para la planta tratadora de aguas servidas 

Sr. Alcalde: Esta comprado el terreno  

Sr. Camino: Eso seria 

Concejal Espinoza: Esto de los porcentajes significa que Uds. han hecho una encuesta 

puerta a puerta o se basan en otros datos? 

Sr. Camino: Esos son datos que nos proporciono la municipalidad, nosotros pretendemos 

partir con la encuesta mañana, originalmente el Sr. Barrientos nos pidió que se hiciera una 

página antes de la encuesta y queremos hacerlo ya porque de otro modo nos vamos 

atrasar demasiado y la pagina se va hacer igual, así es que, a lo mejor podíamos 

programar una fecha y con la encuesta aprovechamos de ir invitando a la gente casa a 

casa 

Sr. Alcalde: Que es la página 

Sr. Camino: Es una actividad de participación ciudadana 

Concejal Espinoza: Estaba pensando Sr. Alcalde, cuando ellos entreguen su propuesta 

final, ahí se puede generar un proyecto real de alcantarillado como inversión? 
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Sr. Barrientos: Se postula a la ejecución 

Sr. Alcalde: Para eso es 

Concejal Espinoza: Me refiero a futuro para más poblaciones. La SUBDERE tiene su 

presupuesto y sé que este año hay recursos y hay cosas que se pueden hacer entonces 

bajo ese contexto va mi pregunta que a lo mejor ese proyecto es 

Sr. Alcalde: La fecha de entrega es en julio 

Sr. Barrientos: Pero va haber un estimado presupuestario antes 

Sr. Camino: Se puede tener una idea de lo que se puede postular 

Concejal Espinoza: Podemos presionar como concejo. Cuál es el monto? 

Sr. Camino: Creo que a fines de mayo 

Concejal Rojas: Sr. Barrientos como se coordinan con el consultor del plan regulador 

porque en lo sectorial de Folilco van a trabajar algunos de los mismos  

Sr. Barrientos: El Sr. Núñez ve eso porque esto lo tiene la Seremi de Vivienda, el es el 

coordinador del plan regulador en la municipalidad. Nosotros no hemos presentado 

formalmente a Eduardo Aliante, el es Ingeniero Civil y está contratado como asesor para 

la municipalidad en el tema de saneamiento sanitario, no solo en este proyecto sino que 

también en lo que Uds. tengan interés de revisar que tengan que ver con agua potable y 

alcantarillado en sectores sin ese suministro, el está recogiendo todas esas iniciativas o 

propuestas 

Sr. Alcalde: Consultas? Gracias Sr. Camino, gracias Sr. Aliante. 

Concejala Vera: Como va el plan regula  Sr. Barrientos? 

Sr. Barrientos: Le vamos a pedir al Sr. Núñez que invite a la consultora a concejo para que 

presenten el plan regulador 

Concejala Vera: Alcalde, antes de que se retire el Sr. Barrientos. Como poder solucionar el 

tema de la entrada a Los Lagos en la población 11 de Septiembre en la parte del Liceo 

Sr. Alcalde: Esta listo eso 

Concejal Silva: Están asfaltando 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales agradecer la gestión porque este es un avance concreto 

para el sector de Folilco el alcantarillado, la pavimentación y el agua potable 

Concejal Silva: Habla del futuro 

Sr. Alcalde: Es complejo, tenemos 34 millones de pesos guardados y no los podemos 

gastar 

 

5 VARIOS 

5.1 Sr. Alcalde: Informar Sres. Concejales que en el día de ayer viaje muy temprano a 

Santiago  por lo mismo que señalaba el Sr. Barrientos, el Sr. Aliante hizo el proyecto con 

ESSAL de alcantarillado con el proyecto de vivienda La Rotonda, este proyecto fue 

seguido por el Sr. Aliante y ayer con la visación de la SUBDERE de la región de Los Rios tuve 

una reunión con el subrogante del subsecretario, don Mauricio Cisterna quien me recibió 

al mediodía y estamos a la espera de que llegue el recurso porque hoy no tiene recurso 

financiero porque el presupuesto es de 13.000 millones y tiene un arrastre de 33.000 

millones, entonces está en espera de inyección de recursos y eso sería entre marzo y abril, 

eso es lo real, concreto y oficial, la carpeta fue ingresada completa, el la tiene en sus 

manos allá, eso para su conocimiento y ese es un proyecto que para las 55 casas 

aproximadamente, yo he pedido que me certifique lo antes posible para no perder el 

subsidio con el SERVIU porque con esa certificación de la SUBDERE yo puedo postular a la 

vivienda, sin ese documento no puedo postular a las casas, entonces paralelamente le 

explique a don Mauricio Cisterna y el ha dado toda su confianza y apoyo para este 

proyecto porque es emblemático. 
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Informar que lo que mencionaba la concejala, estamos trabajando desde las primeras 

semanas de febrero con la empresa que hizo el recapado Quinchilca-Folilco y ese es un 

aporte que está haciendo a título gratuito, nosotros estamos apoyando, ellos dieron el 

asfalto y nosotros el resto de los materiales. Estamos en varios. 

 

5.2 Lonco Arriagada: Sres. Concejales, Sr. Alcalde nos volvemos a ver, hoy traigo cuatro 

puntos bastante importantes para el Concejo, el 1º tema es Salud porque nosotros 

estamos totalmente desconformes con lo que es Salud acá en Los Lagos, ayer tuve una 

reunión en Panguipulli y les doy un aplauso porque es la mejor atención que se entrega y 

hoy me da vergüenza porque el otro día estuve con el Sr. Alcalde por el tema de Salud 

porque la atención está muy mala, cuando la gente va a medico es un desastre 

tremendo para que puedan atender a la gente 

Concejal Fritz: Lonco de que comunidad es Ud.? 

Lonco Arriagada: Santa Ana 

Sr. Alcalde: Ud. se refiera al Hospital 

Lonco Arriagada: Al Hospital y al Consultorio 

Sr. Alcalde: Vamos a revisar el tema 

Lonco Arriagada: Un día en sesión de Concejo, estaba el Director del colegio, había un 

medico también porque en ese tiempo estaba el paro de los consultorios, ahora pronto 

van a empezar los paros en los consultorios por el tema de sueldos y donde quedamos 

nosotros, de atención nada, y lo digo así, totalmente en Los Lagos la atención es muy 

mala 

Sr. Alcalde: Yo quiero que me de los 4 puntos para como Alcalde entregar una respuesta 

concreta porque no vamos a entrar en detalles en temas internos porque o si no nos 

vamos alargar mucho. Salud es el 1º punto. 

Lonco Arriagada: Eses es el 1º tema, el otro punto es la luz eléctrica y quisiera que este la 

persona que reparte todos los subsidios de luz a las comunidades indígenas mapuches 

porque he sabido que el encargado esta con feriado, yo quería que hoy estuviera aquí 

para que me dé una respuesta Sr. Alcalde para poder llevar a mi gente 

Sr. Alcalde: Si esta con vacaciones no hay nada que hacer 

Lonco Arriagada: Y no queda ningún reemplazante, ninguna cosa 

Sr. Alcalde: No, aquí somos un municipio pequeño y si dejamos otra persona estaría 

cumpliendo 2 o más funciones 

Secretario Municipal: Le vamos a pedir al Sr. Rodríguez que le mande un informe 

Sr. Alcalde: Don Omar Rodríguez es el encargado 

Lonco Arriagada: Lo otro es que en la Comunidad de Santa Ana, incluso tuvimos una 

reunión con el Capitán de Carabineros, porque creo que el Carabinero debe atender a 

toda la comunidad, al ciudadano de la ciudad y al del campo y respecto a eso los 

campesinos nos sentimos solos, no hay un recorrido policial y eso es un punto muy 

importante y no tenemos ese beneficio y el último punto se refiere a los caminos porque 

cuando llueve recién están mandando las maquinas a trabajar y queda un barrial que no 

se puede ni caminar 

Concejal Silva: Eso pasa en todos los campos Lonco 

Sr. Alcalde: Bien, tenemos Salud, Luz, Carabineros y Vialidad, vamos a oficiar a cada uno 

de los Departamentos para que respondan por escrito para que sea formal la solicitud 

que Ud. ha presentado en esta sala 

Lonco Arriagada: Y por último Sr. Alcalde quisiera decirles a los Sres. Concejales y disculpe 

lo que voy a decir porque hace mucho tiempo que quería decir esto Sr. Alcalde, en la 

Municipalidad no solo trabaja el Alcalde, los concejales fueron elegidos por el pueblo y 

también deben dar cuenta de su trabajo a la ciudadanía porque a veces queremos 

invitar a un concejal y tener un apoyo desde Los Lagos, no solamente al Alcalde, no voy a 
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dar nombres pero hay concejales que se han comprometido y no han llegado a nuestra 

comunidad para tener una conversación en forma correcta en cuanto al trabajo que 

tenemos que realizar y yo le digo a los concejales hoy día todos tenemos que trabajar no 

solamente el Alcalde, dejémonos de mentiras y trabajemos en lo que tenemos hacer hoy 

día, yo le he dicho al Alcalde que yo como Lonco voy a prestar toda la ayuda pero si 

todos tenemos que trabajar por igual, y tenemos un problema de agua que ya todos 

conocen y es ahí donde los concejalas deben estar, tiempo atrás vine a poner una 

denuncia aquí por el tema del agua, no había ningún concejal para pedir un apoyo para 

llevar esa denuncia adelante para que se hiciera justicia, al final la justicia paso por abajo, 

un director de la municipalidad me mando a Carabineros a poner una denuncia y 

Carabineros me dijo que no podía hacer esa denuncia, así de claro, imagínense. Que me 

mande un Director de aquí a Carabineros a hacer una denuncia que no se puede hacer, 

eso quiere decir que las personas de acá nos están mirando cómo que no valemos nada, 

en eso tienen que tener cuidado Sres. Carabineros esta para recibir todos los reclamos 

que lleven las personas no dejar a la gente como personas sin valor, no sé si buscar en 

Contraloría a quien pueda escuchar lo que deseo decir como Lonco 

Sr. Alcalde: Vamos a buscar, voy a pedir por oficio las respuestas 

Concejala Vera: Quisiera referirme a los dichos del Lonco, lo único que quiero dejar en 

claro es que las veces en que Ud. Lonco ha venido a Los Lagos hemos conversado, 

siempre estoy al servicio del municipio, así es que, eso quería dejarlo en claro soy una 

concejala en terreno 

Sr. Alcalde: Volvamos a puntos varios Sres. Concejales, ya explicamos lo de Santiago, lo 

de la pavimentación, hoy es el acto en Riñihue a las 21:00 hrs. no tenemos lluvia,  porque 

eso del clima nos ha tenido agobiados para realizar las actividades, hay un bus del DAEM 

y hay 36 funcionarios y me siento muy contento, tengo que decirlo 36 funcionarios 

municipales comprometidos en apoyar la actividad de hoy día, la verdad que me siento 

orgulloso 

Concejal Moya: Acalde va haber transporte 

Sr. Alcalde: Hay un vehículo para trasladar los funcionarios, lo que pasa es que yo debo 

llevar a la reina. Hay que llevar otro furgón 

 

5.3 Concejal Espinoza: Tiene razón el Lonco en el tema de Salud, yo he comentado el 

hecho de la atención en el Consultorio y de hecho me he acercado a la oficina del 

Director y voy a dar ejemplo muchas veces se cita a personas del campo sin siquiera 

avisar que no hay medico y la gente hace el viaje desde el campo y es mas ni siquiera les 

avisan cuando llegan en la mañana y a veces la persona está esperando media mañana 

y cuando la persona pregunta qué pasa con su hora recién ahí le dicen que no hay 

medico 

Sr. Alcalde: Próxima sesión Sr. Secretario Municipal, cite al equipo del Departamento de 

Salud, vamos a tocar el tema en profundidad en la próxima sesión de concejo  

Concejala Vera: Cuando la gente se acerca a reclamar con su papel de citación les 

responden que su hora fue cambiada 

Sr. Alcalde: Todos esos detalles tienen que ser mencionados en la próxima sesión 

Concejal Silva: Si, lo vamos hacer 

Concejala Vera: Puedo contar una anécdota inclusive, cuando murió la Sra. Carmencita 

fueron los familiares acompañados por el Sr. Villar y la Dra. Le dijo ese papel tiene que 

pedirlo en la funeraria a lo que respondieron que el cuerpo estaba en su domicilio y tenían 

que ir a constatar su muerte y mandaron a Alejandra Carrasco y Raúl Vásquez, esas cosas 

están pasando acá 

Concejal Silva: Eso es en el Hospital 
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5.4 Sr. Alcalde: Estamos en varios. Esta el tema de la actividad en Riñihue, esta el tema del 

Pool 

Concejal Fritz: 32 parejas salían en el diario Austral 

 

5.5 Sr. Alcalde: Sres. Concejales se solicita una subvención por $200.000 para el Comité de 

Agua Potable Rural Pellinada para la adquisición de derechos de agua, este comité Uds. 

saben que le está comprando a la sucesión Gale por $400.000 los derechos de los cuales 

$200.000 pone Pellinada y $200.000 pone las Quinientas de la comuna de Futrono y lo he 

pedido porque hoy día se está aprobando en Futrono y debería aprobarse en Los Lagos 

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 SUBVENCION POR $200.000 AL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL 

PELLINADA, PERSONALIDAD JURIDICA VIGENTE Nº 398 PARA LA COMPRA DE DERECHOS DE 

AGUA, MONTO SUJETO A RENDICION. 

 

5.6 Concejal Rojas: Deberíamos hacer algo respecto al vandalismo en la plaza, acabo de 

pasar por ahí y arrancaron de raíz un bebedero y está corriendo el agua, ya es maldad 

absoluta, comenzaron con los basureros, reyaron la pileta, rompieron los bancos y ahora 

esto 

Sr. Alcalde: En Folilco arrancaron las flores, los bancos y ese era un proyecto muy 

pequeño pero importante para la comunidad y lo destruyeron. Vamos a verlo en forma 

interna, nosotros presentamos un FRIL por 20 millones de pesos para adquirir maquinas de 

vigilancia para que grabe de noche y al dio siguiente se revisa porque no me da la 

capacidad para tener 7 personas las 24 hrs. vigilando 

Concejal Fritz: Cámaras? 

Sr. Alcalde: Si, y tenemos que apurarnos 

Concejal Rojas: Y hacer la denuncia en la radio 

Sr. Alcalde: Yo estuve en la radio Atractiva haciendo un anuncio respecto de calle 

Ecuador con Balmaceda Norte donde rompieron un letrero nuevo 

Concejal Rojas: Y eso es nuevo, todavía no se ha informado de la existencia y ya lo están 

destruyendo 

 

5.7 Concejal Silva: Alcalde en Melefquen el tema de la basura, el otro día le mostré 

fotografías de los hechos 

Concejal Espinoza: Se que la municipalidad tiene responsabilidad en esto pero hay que 

ser realistas, yo cuando voy, llevo mis cosas y los desperdicios de lo que consumo lo 

deposito en bolsas y me las traigo y a gente no hace eso 

Concejal Silva: Ese es el problema porque igual va a llegar gente ajena y no van a opinar 

eso porque tengo las fotografías se las mostré al Alcalde y creo que es mucha basura 

Sr. Alcalde: Se debe avisar a la encargada de aseo y ornato 

 

Se da por finalizada la sesión a las 11:00 hrs.  
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ACUERDOS 

ACUERDO Nº 708 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA EL PROGRAMA PARA EL DIA DE LA MUJER 

PRESENTADO POR LA SRTA. MARLY CEA PACHECO SECRETARIA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO. 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA Actividades Municipales 

NOMBRE PROGRAMA Celebración día de la Mujer 

FECHA INICIO 01 de Marzo de 2012 

FECHA TERMINO 15 de Marzo de 2012 

 

PRESUPUESTO 

Nº DESGLOSE MONTO 

1 Producción general actividades de celebración día de la 

mujer (actividades de relajación, recreativas, deportivas, 

premios, artistas y otros) 

1.000.000 

2 Amplificación 200.000 

 TOTAL ACTIVIDAD 1.200.000 

 

 

 

ACUERDO Nº 709 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA PROGRAMA PROFESIONAL DE APOYO PARA 

UNIDAD DE CULTURA PRESENTADO POR SR.JAVIER SANCHEZ ENCARGADO DE UNIDAD DE 

CULTURA 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

             AREA Cultura 

             NOMBRE PROGRAMA Profesional de Apoyo 

             FECHA INICIO 01/03/2012 

             FECHA TERMINO 31/03/2013 

 

             PRESUPUESTO 

Nº DESGLOSE MONTO 

1 Servicios profesionales de apoyo a la gestión cultural, 

producción en terreno, creación de proyectos, 12 meses 

6.200.000 

 

Total programa o actividad 6.200.000 
 

 

 

 

 

ACUERDO Nº 710 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA SUBVENCION POR $200.000 AL COMITÉ DE 
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AGUA POTABLE RURAL PELLINADA, PERSONALIDAD JURIDICA VIGENTE Nº 398 PARA LA 

COMPRA DE DERECHOS DE AGUA, MONTO SUJETO A RENDICION. 

 

 

 
 
 

                                      

 

 

 

 


