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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

ACTA SESION ORDINARIA N°  123 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 

 

En Los Lagos a 10 de mayo  de 2012, siendo las 09:00  horas,  en la Sala de Concejo de 

la Ilustre Municipalidad de la comuna de Los Lagos, se da inicio a la Sesión Ordinaria 

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

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

Munita, y con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentra además presente: Sra. Carmen Gloria Silva, Asistente Social, Depto. 

Social I. Municipalidad de Los Lagos, Sr. Erwin Carrasco Director DAEM. Los Lagos, Srta. 

Gitlen Velásquez DAEM Los Lagos, Sra. Veruska Ivanoff Directora de Tránsito. Directora 

Regional de SERNATUR. Paulina Steffen. 
 

Sr. Alcalde: Damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 123 del día 10 de mayo  de 2012, 

siendo las 09:00 horas,  La tabla es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 APROBACION PROGRAMA AYUDA SOCIAL PARA USUARIOS RECURRENTES 

PRESENTA SRA. CARMEN GLORIA SILVA DEPTO. SOCIAL  

 

4.2 PRESENTACION Y APROBACION DE CONCEJO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO AL 

MEJORAMIENTO DE  LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION DAEM LOS LAGOS AÑO 

2012  

PRESENTA SR. ERWIN CARRASCO DIRECTOR DAEM 

 

4.3 VERUSKA IVANOFF DIRECTORA DE TRANSITO PRESENTA MODIFICACIÓN ORDENANZA 

DE TRANSPORTE PÚBLICO 

4.4 SOLICITA APROBACION ESTATUTOS ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA 

REGION DE LOS RIOS PARA MANEJO SUSTENTABLE DE RESIDUOS Y LA GESTION AMBIENTAL   

 

5. VARIOS 
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DESARROLLO 

 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Solicito queden pendientes las actas N° 121 y la 122 de ayer 

miércoles 09 que aun no termino de transcribir. 

El Concejo deja pendientes de probación las  Actas N° 121 y N° 122. 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal: Correspondencia recibida no hay  

 

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada 

 

2.2.2 Oficio N° 309 de fecha 09 de mayo de 2012, de Sr. Samuel Torres Sepúlveda, 

Alcalde a Sr. Richard Ríos Ríos Seremi de Salud Región de Los Ríos, remite propuesta 

terreno para construcción hospital de Los Lagos, del Sr. Roberto Rodríguez Lavandeira 

terreno ubicado en calle Baquedano N° 339. 

La propuesta la firma el Sr. Rodríguez que es el dueño de ese terreno señala que la 

propiedad esta a la venta que cuenta con una superficie de 26.500 m2 y una casa 

patronal de aproximadamente 200 m2 y tiene un valor de 19.924 UF, equivalente en 

pesos a $ 450.000.000, acompaña un plano de ubicación de la propiedad. 

Sr. Alcalde: Damos cuenta del envío de esta propuesta para que el Concejo este 

informado.  

 

Concejal Silva: Quisiera entregar a titulo personal y de todos los que formamos parte 

del Concejo un afectuoso saludo en el día de la madre a las mujeres que se 

encuentran presentes en esta sala.   

“Que bueno que es ser madre porque cuanto trabajo le debemos hoy, el fruto de la 

semilla fuimos del árbol de su amor. 

Concejala Vera. Agradece las palabras del Concejal Silva 

Secretaria Municipal: Da las gracias. 

Concejal Espinoza: Yo hago extensivo ese saludo a través suyo Sr. Alcalde a todas las 

mujeres que trabajan en la Municipalidad. 

 

3.  CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Ayer participamos de la ceremonia Colocación primera piedra Centro 

Cultural y del inicio del proyecto Sala de Máquinas del Gimnasio Municipal. 

 

4.  TABLA 

 

4.1 APROBACION PROGRAMA AYUDA SOCIAL PARA USUARIOS RECURRENTES 

PRESENTA SRA. CARMEN GLORIA SILVA DEPTO. SOCIAL  

Sra.  Silva: En el Depto. Social queremos comenzar a ejecutar un Programa que esta 

dirigido a usuarios recurrentes de ayuda Social en materiales de construcción.  

Se trata de una serie de talleres dirigidos a 36 familias, distribuidos en 3 grupos de 12 

personas cada uno y lo va a ejecutar  la alumna en practica Denisse Dubreuil,  

A grandes rasgos se trata de que las familias que han recibido en forma recurrente 

ayuda social mejoren efectivamente sus condiciones de habitabilidad a través de la 

recepción de la ayuda entregada con la finalidad de optimizar sus condiciones de 

habitabilidad, es decir que aprendan a utilizar los materiales que entregamos y le 

saquen el mayor provecho por lo tanto los talleres están orientados a eso, también a 

cuidado de los Servicios básicos, también se va ha invitar a la encargada de vivienda 
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para fortalecer la forma en que ellos pueden postular a vivienda y además un taller de 

evaluación que a nosotros como Departamento nos va ha servir para sistematizar si a 

la ayuda que entregamos efectivamente  se le esta dando un buen uso.  

Objetivo General del Programa: Que los usuarios de ayudas sociales municipales 

mejoren efectivamente sus condiciones de habitabilidad a través de la recepción de 

la ayuda entregada con la finalidad de optimizar sus condiciones de habitabilidad. 

Objetivo Específico 1: Conseguir que los usuarios identifiquen y valoren las fortalezas 

con que cuentan sus viviendas en lo que se refiere a mejorar su condición de 

habitabilidad. 

Objetivo Específico 2: Enseñar a los usuarios a optimizar los recursos recibidos, a través 

de la realización de talleres que orienten al buen uso de las ayudas recibidas. 

Objetivo Específico 3: Orientar e informar a las familias participantes, que cumplen con 

los requisitos, sobre como postular a un subsidio habitacional, ya sea, para adquirir una 

vivienda o mejorarla a través de del programa de protección al patrimonio0 Familiar, 

entregándoles la información correspondiente. 

La Asistente Social Supervisora; Carmen Gloria Silva y Alumna en Práctica Servicio 

Social: Denisse Dubreuil. 

Y por lo tanto yo necesito que ustedes me aprueben el presupuesto que son $ 38.000 

para coffe break de los talleres que incluye un ítem de $ 10.000 para imprevistos, que 

se desglosa como sigue: 

 

PROGRAMA 

NOMBRE PROGRAMA SOCIAL PARA USUARIOS DE AYUDAS SOCIALES 
RECURRETENTES, ENFOCADO EN LA MEJORA Y CUIDADO DE SUS 
VIVIENDAS  

FECHA INICIO 04 DE MAYO DE 2012 

FECHA TERMINO 17 DE JULIO DE 2012  

PRESUPUESTO 

PRODUCTO   CANTIDAD $ 
 UNITARIO  

$ TOTAL POR 
GRUPO (4 
TALLERES) 

$ TOTAL 
12 TALLERES 
(3 GRUPOS) 

Néctar Soprole 1 Lt. 6 $ 490 $ 2.940 $ 8.820 

Galletas Frac  6 $ 330 $ 1.980 $ 5.940 

Galleta Kuky 6 $ 490 $ 2.940 $ 8.820 

Papelografos 8 $ 170 $ 1.360 $ 4.080 

Azúcar Ianza 1 Kilo 1 $ 680 $    680 $    680 

Imprevistos    $ 10.000 

TOTAL PROGRAMA $ 38.340 

 

Sr. Alcalde: Se somete a votación Programa Ayuda Social para usuarios recurrentes 

presentado por el Depto. Social. 

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 para usuarios de ayudas sociales recurrentes, enfocado en la 

mejora y cuidados de sus viviendas, el detalle y fecha de ejecución en el siguiente 

cuadro 
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PROGRAMA 

NOMBRE PROGRAMA SOCIAL PARA USUARIOS DE AYUDAS SOCIALES 
RECURRETENTES, ENFOCADO EN LA MEJORA Y CUIDADO DE SUS 
VIVIENDAS  

FECHA INICIO 04 DE MAYO DE 2012 

FECHA TERMINO 17 DE JULIO DE 2012  

PRESUPUESTO 

PRODUCTO   CANTIDAD $ 
 UNITARIO  

$ TOTAL POR 
GRUPO (4 
TALLERES) 

$ TOTAL 
12 TALLERES 
(3 GRUPOS) 

Néctar Soprole 1 Lt. 6 $ 490 $ 2.940 $ 8.820 

Galletas Frac  6 $ 330 $ 1.980 $ 5.940 

Galleta Kuky 6 $ 490 $ 2.940 $ 8.820 

Papelografos 8 $ 170 $ 1.360 $ 4.080 

Azúcar Ianza 1 Kilo 1 $ 680 $    680 $    680 

Imprevistos    $ 10.000 

TOTAL PROGRAMA $ 38.340 
  

Concejala Vera: Seria bueno que a esos talleres también se invite a participar a la 

Comisión Vivienda del Concejo porque seria bueno hacer seguimiento de esos 

programas, para que vayan bien enfocados para que  la ayuda que se entrega se le 

haga seguimiento y sean bien aprovechada y para lo que se requiere porque a veces 

no es así y en eso que quede bien claro porque muchas veces la ayuda que recibe la 

venden. 

 

4.2 PRESENTACION Y APROBACION DE CONCEJO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO AL 

MEJORAMIENTO DE  LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION DAEM LOS LAGOS AÑO 

2012. PRESENTA SR. ERWIN CARRASCO DIRECTOR DAEM 

 

Sr. Carrasco: Afortunadamente y gracias a la gestión que se realizo el año 2011 fuimos 

una de las pocas comunas que se nos aprobó la rendición del FAGME 2011, por lo 

tanto estamos en condiciones dentro de este mes de iniciar el proceso del FAGME 

2012. 

En realidad la comuna de Panguipulli y Los Lagos somos las únicas comunas que están 

iniciando este proceso ya que estamos al día con la rendición y debo agradecer al 

Concejo porque como dije antes son estos los 2 concejos municipales que aprobaron 

la rendición del proyecto anterior. 

A continuación hare la presentación del programa que nosotros como DAEM 

pensamos es lo  más conveniente en educación para nuestro sistema, la inversión en 

este caso: 

Iniciativa 1: Adquisición 4 Minibuses $ 97.600.000  

De las mismas características de los comprados el año 2011, no quise agregar fotos 

porque ya las conocemos, pero de todas maneras en el estacionamiento tenemos un 

bus para que lo puedan ver  

El Programa FAGME 2012 tiene un presupuesto total de $ 97.676.435. 

Les traigo la cotización que nosotros hicimos en la misma casa comercial que en este 

caso es Kaufman que es una distribuidora nacional, estuvimos viendo también la 

marca Iveco para la misma cantidad de alumnos y con el mismo valor pero 

afortunadamente tenemos una buena relación los Directores de daem de las 

comunas y nos informamos que la comuna de Lanco adquirió el año 2011 vehículos 

Iveco y tiene dos parados por repuestos. En los vehículos que nosotros tenemos que 

son Mercedes Benz a la fecha hemos invertido el mínimo en reparación y ahora 

estamos comprando la misma marca, pero se cotizo Iveco y  tenemos aprensión por lo 
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que les comentaba que pasa en Lanco además Iveco es una marca italiana que 

venia con licencia Argentina, pero desde el año pasado a la fecha son con licencia 

china no tienen intermediario y el vehículo con licencia argentina no tiene repuestos y 

eso le paso a Lanco  

En la adquisición de estas 4 maquinas tendríamos una inversión de $ 97.600.000 y esto 

esta de acuerdo a la cotización que le acompañamos a ustedes, en este momento 

estas maquinas han sido requeridas en todo el país por los diferentes FAGMES porque 

son maquinas que no presentan mayores dificultades. Con la cotización que 

presentamos se presenta una diferencia de presenta Se produce una diferencia de $ 

76.435. 

Iniciativa 2: Adquisición Papel Carta $ 76.435 

Con esto tenemos el monto completo de lo que tenemos que invertir en el FAGME 

2012. 

El año 2012 se comento que estos recursos estarían llegando en el mes de marzo 2012, 

pero se ha ido corriendo porque no han sido aprobadas las rendiciones de las otras 

comunas y conversaba con Rudy Aros que la personas encargada a nivel regional y 

me decía que al presentar el proyecto en mayo tendríamos igual una diferencia en 

tiempo que deberían ser alrededor de 3 meses, en realidad si nosotros  presentamos el 

proyecto y nos asignan los recursos seriamos los primeros en la región con recursos 

asignados, la diferencia es cuando llegan, pero como trabajamos con sistema de 

crédito 50 y 50% y no hemos tenido problemas  

Concejal Rojas: La licitación es por Chile Compras, se designa comisión y todo eso? 

Sr. Carrasco: Exacto, reitero la única diferencia es que en Chile, nadie mas distribuye 

estas maquinas  

Concejal Rojas: Pero como se presenta la licitación para tener certeza de comprar 

estos minibuses? 

Sr. Carrasco: indicando similar a  

Concejal Moya. En términos numéricos esto implica rebajar costos  

Sr. alcalde. Implica rebajar 4 buses particulares 

Concejal Espinoza: Eso por un lado, sin considerar que ya se tiene una flota de esa 

marca, lo que ya nos hace clientes preferenciales  

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 Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en 

Educación presentado por don Erwin Carrasco Director del Departamento de 

Educación Municipal de Los Lagos para el año 2012. El detalle es el siguiente: 

 

FAGME 2012 -  DAEM LOS LAGOS 

MONTO OTORGADO $ 97.676.435 

INICIATIVAS 

INICIATIVA 1 ADQUISICION 4 MINIBUSES $ 97.600.000 

INICIATIVA 2 ADQUISICION PAPEL CARTA $       76.435 

TOTAL  $ 97.676.435 

 

Sr. Carrasco: Agradecemos el apoyo del Concejo, porque desde que estamos con el 

apoyo de ustedes vamos a llegar a una alta cantidad de maquinas y además 

tenemos algunos sectores vistos donde hay mayor población y el mayor costo con una 

ganancia sobre el 50% de lo que estamos invirtiendo en este momento con la 

contratación además queremos hacer una innovación  
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Concejala Vera: Quiero felicitar la gestión del Depto. De Educación y al Gobierno 

Regional por sobre todo al  Depto. Provincial por todo el apoyo que nos esta dando y 

en estos nuevos logros y entre eso agradecer a don Carlos Crott y a don Rudy Aros 

Concejal Fritz: Desde que el FAGME comenzó el año 2008 a la fecha hemos adquirido 

4 maquinas destacar que el trabajo que se esta haciendo es tremendamente 

valorable porque el FAGME apunta a 3 cosas fundamentales: Nudos críticos, Iniciativas 

y Áreas de mejoramiento. Seguramente una vez resuelto el tema con los buses 

deberíamos apuntar a generar otras cosas porque también se pueden derivar platas a 

otros temas, pero por ahora me parece bien lo que se esta haciendo sobre todo con 

los resultados obtenidos. 

Sr. alcalde. Si se revisa cual a sido la lógica habla de que estamos trabajando en un 

tema de costos para el DAEM y nuestros cálculos dicen que con la llegada del bus 

estamos rebajando como el 55% tanto en combustible como en mantención, sueldos, 

seguros, nos ahorramos el 55% del presupuesto mensual por 10 meses y eso al sumarlo 

por 4 y ahora lo sumamos por 8 nos permite tener la baja en costo mas grande del 

presupuesto general, yo siento como Alcalde que esta es la ultima inversión en 

maquinas ustedes saben que se aumentan los riesgos, eso es alto,  la próxima mirada 

tiene que tener otra inversión, creo que con esto nosotros cumplimos la cuota de 

rebajar el presupuesto nuestro sumado por 10 meses, es harto el recurso que nos 

estamos ahorrando para el sistema, entonces creo que esa es un poco la mirada 

inicial, después ya la próxima mirada ya no puede ser mas maquinas, estamos en la 

línea en que partimos el año 2009 cuando asumimos, mejorar la matricula, la disciplina 

del Liceo, toso eso se logro, que se reconozca el Liceo hoy dentro de los Liceos de 

excelencia, la medida de presión no es alta, pero si se mira desde el año 2007 a la 

actualidad se va viendo una lógica de subida que no es alta pero la tendencia no es 

baja, ese es el proceso de maduración 

Concejala Vera: En el Liceo se ha hecho gran  inversión 

Sr. Alcalde: Y paras reforzar el esfuerzo que se ha hecho vía FRIL 

Concejala Vera: Primero las salas, después fue el equipamiento, después fue el 

gimnasio  

Sr. Alcalde: Ahora se entrego un equipamiento de 3 microscopios de alta generación, 

un DATA, un LSD de 55 pulgadas para trabajar en forma mas perfeccionada en el 

laboratorio de química y física de lo cual el año pasado los alumnos reclamaron 

mucho por esas falencias, este año el equipamiento del laboratorio es una tremenda 

inversión, todo esto se ha comprado y están para el uso de los alumnos, esa mejora es 

fuerte, respecto al tema. De que hay que seguir mejorando no nos cabe ni una duda 

Concejal Moya: Y tenemos una proyección de vehículos a 10 años? 

Sr. Carrasco: Si, yo diría de 10 a 15 años, todos son buses que a la larga nos van a 

producir algún problema, pero esta previsto que tiene que ser así, pero tienen una 

duración grande 

Sr. Alcalde: Lo otro es que del año 2009 es la 1º maquina, todos los vehículos están en 

muy buenas condiciones y todos están asignados con chofer, y eso es un requisito 

básico del chofer, el chofer que no cuide su maquina tiene que irse no mas, porque si 

el conductor no se hace responsable, quien? Yo contaba tiempo atrás, no hace 

mucho, las mismas maquinas compradas en San José de La Mariquina, cuando fui a 

visitar la biblioteca hice un recorrido en el mismo furgón con su chofer y no tiene nada 

que ver esa maquina con la nuestra, estaba totalmente destruida, los asientos rotos, 

papeles, chicles, eso no sucede acá. 

Concejal Fritz: Saque un extracto que es bien importante y quisiera compartirlo y lo voy 

a derivar porque creo que muchos quisieran participar en la elaboración de algunas 

propuestas que ya se nos vienen a futuro en el tema de educación, seré muy breve. El 

fin del programa FAGME es contribuir al mejoramiento de la gestión municipal en el 

área de educación, el propósito es que las municipalidades puedan solucionar los 

principales nudos críticos que obstaculizan esa gestión educativa para lograr este 

propósito, el FAGME cuenta con un componente único cuyo objetivo es dar 
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transferencia a los municipios para que estos lo apliquen en el desarrollo de la 

iniciativa tendiente a resolver dichos nudos críticos marcado en una de las 6 áreas de 

mejoramiento que aparecen en el programa, de eso, solamente me voy a detener en  

que todo nudo critico se entiende por toda situación o elemento que entraba el 

desarrollo eficiente del quehacer de  una organización en el modulo de sus objetivos 

organizacionales, cada municipalidad debe identificar sus nudos críticos en la gestión 

educativa y proponer una o dos iniciativas tendientes a abordar dichos nudos para 

resolverlos y creo que lo estamos haciendo tremendamente bien, por iniciativa se 

entiende un conjunto de actividades que forman  una unidad con un objetivo 

especifico de mejorar en la gestión y en las áreas de mejoramiento en que vamos a 

apuntar también, establecidas en nuestro instructivo para el FAGME para cada año, 

son 6 en las que se ha venido trabajando y se han ido cambiando también y creo que 

eso es importante, gestión de recursos, dotación otorgada por el programa de 

educación, participación en la comunidad educativa, políticas comunales de 

educación, rendición de cuentas, gestión en mantención y funcionamiento, son como 

los temas importantes, deberíamos estar siendo un aporte nosotros y tratar de centrar 

un poco la mirada en lo que queremos a futuro, en que esos gastos sean ocupados, 

eso, y nuevamente felicitar, creo que vamos muy bien encaminados 

Sr. Alcalde: Gracias Sr. Carrasco, gracias Srta. Gitlen  

 
4.3 VERUSKA IVANOFF DIRECTORA DE TRANSITO PRESENTA MODIFICACIÓN ORDENANZA 

DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Sra. Ivanoff: La modificación que vengo a presentar es bien pequeña pero requiere 

acuerdo de concejo para que sea aplicable  

Dentro de todos los valores que se consideran en la Ordenanza esta el cobro por 

salida y en algún momento acá se modifico a pesos y quedo en $ 700, luego de 

conversar y dar la marcha blanca de este sistema se vio que era posible acceder a la 

solicitud de los empresarios de transporte que consistía en rebajar el valor de salida y 

efectivamente si es posible rebajarlo y ayer en una reunión se acordó bajar de los $ 

700 a $ 500, eso es a groso modo la modificación que estamos presentando. Y 

corresponde al Artículo 15 del reglamento. 

 También se converso la posibilidad de rebajar los cobros de las multas pero ellos 

mismos dijeron que seria poco serio hacerlo porque la  idea es no incurrir en faltas por 

lo tanto eso se mantiene  

Concejal Moya: Como a funcionado el sistema hasta ahora 

Sra. Ivanoff: La verdad es que ha sido mas difícil de lo que se pensaba en términos no 

se si debería decirlo acá pero ha sido una actitud un poco infantil de pare de los 

empresarios en términos de que en tanto estaba la marcha blanca no han querido 

respetar los horarios y a costado. 

La marcha blanca termina el 22 de mayo, y desde esa fecha se esta coordinando la 

fiscalización con Carabineros como con la Seremi de Transporte y desde ahí se 

comienza a aplicar los cobros y multas. 

Concejal Silva: Ahí se instalan los GPS 

Sra. Ivanoff: los GPS ya están operativos  

Concejal Silva: Que pasa con la Empresa Tur Luv 

Sra. Ivanoff: El lunes a las 10:00 de la mañana tenemos la última reunión con ellos 

Concejal Silva: Ellos no quieren poner GPS 

Sra. Ivanoff: Si, pero ahí esta la dudad porque la empresa Tur Luv dejo de asistir a 

reuniones desde hace un tiempo atrás y don Marcelo Buxton entrego un poder a don 

Víctor Rojas para que él lo represente y los diálogos han sido mas que nada con el por 

lo tanto se cito a don Víctor Rojas y don Marcelo Buxton para el lunes a las 10:00 horas. 

Ayer una empresaria comento que converso con el Sr. Buxton esta un poco indeciso 

tiene un poco de miedo se siente inseguro porque tendría que hacer una inversión 

revisar el sistema pero mas que nada es porque cuesta someterse a fiscalización, con 
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el alcalde hemos conversado con el Sr. Rojas y como la marcha blanca esta 

finalizando le planteaba que una cosa es tener dudas de implementar el sistema en 

las maquinas y lo otro es no respetar los horarios, de respetar los horarios no seria 

necesario implementar este sistema pero el problema esta en que existe la percepción 

y sensación entre los empresarios que la Empresa TUR LUP genero el problema porque 

efectivamente en los mayores conflictos a participado históricamente la empresa Tur 

Luv y sin embrago es la que sigue trasgrediendo sin ningún respeto por la norma y eso 

no puede ocurrir porque el empresario tiene que mostrar la voluntad de respetar la 

norma 

Concejal Silva: Los otros empresarios si tienen la voluntad de respetar la Ordenanza 

Sra. Ivanoff: si, de todos existe la voluntad para que el sistema funcione y reconocen 

que es la única forma de controlarse porque no lo han logrado hacer de por si. Y 

reconocen que existiendo una multa y se esté fiscalizando van a lograr ellos normalizar 

sus horarios  

Concejal Moya: Que ha pasado Sr. Alcalde con lo que se hablo de poder capacitar a 

los Empresarios para que lleguen a organizarse para la administración futura del 

terminal de buses 

 Sr. Alcalde: ellos han participado ya de reuniones con el Seremi 

Concejal Moya: Ellos están consientes de que pudiesen asumir ese rol  

Sra. Ivanoff: Ellos tienen esa mirada 

Sr. Alcalde: Esta plasmado en ellos, la idea de ellos es perfeccionarse en el tema del 

negocio, capacitarse, organizarse, informarse en la capacitación por el SENSE o por 

SERCOTEC 

Sra. Ivanoff: Si la verdad es que ha venido gente del SERCOTEC y de CORFO para 

asesorarlos en el tema tanto de conformación de la cooperativa como el tema de los 

planes de negocio, están ellos en esa etapa de la constitución de la organización 

para formar su cooperativa, se postulo a SERCOTEC en febrero a financiamiento para 

que ellos puedan postular a financiamiento del estado para poder constituir la 

cooperativa, no se logro, entonces ahora ellos están viendo financiar la constitución 

por sus propios medios y postular a otro SERCOTEC que es para cooperativas ya 

constituidas 

Concejal Espinoza: Sra. Ivanoff para aquellos empresarios que por algún motivo no 

hacen su salida durante el día no tiene mayor trascendencia pero si es importante 

para lo de las ultimas maquinas de la tarde, porque un día fui a buscar unas niñas que 

quedaron botadas porque unos vecinos me avisaron y en esa oportunidad el ultimo 

bus del día no salió, y yo como amante del deporte y se trataba de unas niñas que 

andaban practicando basquetbol en Valdivia las fui a buscar, me traje a 6 niñas y ahí 

me pude dar cuenta que habían mas vecinos que estaban indignados, y no había bus 

y el empresario no aporto una maquina de reemplazo, entonces también es 

importante hacerles entender que son responsables y si llegase a suceder algo 

parecido avisar al menos que la ultima maquina no va salir 

Sra. Ivanoff: En esta reunión, en la de ayer y en la anterior se converso también el tema 

porque principalmente la última salida a Valdivia la tiene don Aliro Rodríguez, y el tiene 

una sola maquina entonces cuando la maquina no le funciona o cuando tiene muy 

pocos pasajeros y como el todavía no esta consiente de la mentalidad de empresarios 

del transporte el sencillamente no va, entonces sus colegas le explicaban que no 

funciona así el sistema, es que si el tiene solo 5 pasajeros o si no puede ir que avise a 

otro colega para que tome la salida de el y el regreso sobre todo porque en ese 

horario lo mas importante es el regreso de Valdivia y lo que también se converso es 

justamente que cuando una empresa no cumple con sus salidas de manera que 

afecte a los usuarios, se suspende y no se le entrega mas a esa empresa 

principalmente el horario de la mañana y de la tarde que son los mas conflictivos 

Concejal Moya: Yo entiendo al colega pero eso es por no salida pero que pasa 

cuando queda efectivamente en pana, ahí más que municipal mi pregunta va mas 
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bien a lo ministerial, de norma, debería la empresa por responsabilidad, hay algo que 

les exige a ellos la inmediatez de contar con una maquina 

Sra. Ivanoff: Debería ser así, ellos deberían cumplir con sus horarios y ahí el ministerio 

debería suspender, el problema es que la gente no denuncia, no reclama, entonces si 

no hay reclamo no hay sanción, pero si se había hablado el tema en las dos  reuniones 

porque ha habido reclamos que ha quedado en Valdivia 

Concejal Espinoza: Y en el caso de esa empresa que no quiere aceptar, no esta de 

acuerdo  y a provocado una situación molesta también tiene derecho a sanción 

porque si hay alguien que se esta negando a algo que se esta normando 

Sra. Ivanoff: Eso también lo conversamos con el Seremi que estuvo en la reunión 

anterior y se esta viendo la forma de controlarlo y si no es de esa forma será de otra, 

de todas maneras tiene que respetar porque el problema insisto es que si este señor 

respetara los horarios a lo mejor nadie reclamaría, el problema es que el no respeta los 

horarios y eso genera un conflicto 

Concejal Espinoza: bueno de momento pero a futuro por lo que se ha dicho en 

comunas vecinas tendríamos muchas mas maquinas pasando por la ciudad de Los 

Lagos y son empresas con gran cantidad de maquinas y van a reforzar  

Sra. Ivanoff: La verdad es que se viene complicado 

Concejala Vera: Al ser por Antilhue se nos viene Futrono 

Concejal Espinoza: A Panguipulli le conviene, se ahorra un peaje, son alrededor de 37 

Km. menos 

Sr. Alcalde: Dos peajes se ahorran por ida y vuelta 

Sra. Ivanoff: Si ayer también conversamos ese tema, ellos están consientes de eso por 

eso es que también están interesados en formar la cooperativa como una forma de 

también resguardar su integridad, porque saben que dentro de un año o dos años 

mas se viene una competencia fuerte, si no están preparados se verán muy 

afectados, principalmente aquellos que tienen dos maquinas 

Concejal Moya: Que bueno que lo tengan tan clarito porque eso nos ayuda a ordenar 

en lo interno el problema que hoy tenemos  

Concejal Silva: Me parece bien  

Sr. Alcalde: Hay un letrero de la bicicleta, mándelo sacar 

Sra. Ivanoff: No tengo idea, le dije a Romualdo Soto, no se quién lo saco o porqué lo 

pusieron ahí 

Sr. Alcalde: Mándelo sacar hoy día 

Concejala Vera: Y el de P. Linch 

Sra. Ivanoff: No lo recogió tampoco, la verdad es que Romualdo de todo lo que le  

dijeron que hiciera solo recogió el letrero de la calle Prat al llegar a Castro un letrero 

que decía no entrar  

Concejal Fritz: Disculpe mi ignorancia en transito, los letreros que indican el sentido de 

las vías 

Sra. Ivanoff: Los de madera? 

Concejal Fritz: Si, si es habitual que se instalen a la derecha porque acá en la esquina 

esta instalado a la izquierda 

Sra. Ivanoff: Son dos letreros, es que falta uno por instalar 

Sr. Alcalde: Ahí hay dos cosas que responder, los dos letreros están puestos 

Concejal Fritz: No Alcalde, acabo de pasar por ahí y no esta ninguno 

Sr. Alcalde: De Balmaceda en la intersección con San Martin hay uno en la esquina de 

la librería  y hay otro a la derecha 

Concejal Fritz: No esta el de la derecha 

Concejal Silva: Al frente al lado del árbol en la esquina de Carrasco Crédito hay uno 

Sr. Alcalde: El letrero que falta es el de la esquina de Carrasco Crédito, pero en esa 

intersección hay dos letreros, uno a la izquierda y otro a la derecha 

Concejal Fritz: Pero si lo pusieron debajo del árbol me gustaría que lo pusieran en un 

lugar mas visible 

Sra. Ivanoff: Alguna otra consulta? 
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Sr. Alcalde: Gracias Sra. Ivanoff  

Se somete a votación de concejo modificación al Art.  15 de Transporte Público de 

Pasajeros en la Vía Pública de la Ciudad de Los Lagos,  fijando en  $ 500  Los Derechos 

por Uso de Espacio Público 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. alcalde aprueba 

Concluido el periodo de marcha blanca de implementación de Ordenanza de 

Regulación de Horarios de Salida y Llegada de Servicios Rurales de Transporte Público 

de Pasajeros en la Vía Publica de la ciudad de Los Lagos. Proceso aprobado mediante 

Acuerdo N° 55 de Sesión Extraordinaria N° 39 del 22/11/2011). 

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

Concejales presentes se aprueba Modificar el Articulo N° 15 de la Ordenanza de 

Regulación de Horarios de Salida y Llegada de Servicios Rurales de Transporte Público 

de Pasajeros en la Vía Pública de la Ciudad de Los Lagos, Decreto Exento N° 972 del 

5/09/2011,  fijando en  $ 500  Los Derechos por Uso de Espacio Público, entendiéndose 

como tal: el tiempo de ocupación requerido para cargar equipaje y el tiempo para 

tomar o dejar pasajeros.  

Aprobado originalmente mediante Decreto Exento N° 972del 5/09/2011, y su 

modificación posterior Decreto Exento N° 1595 del 30/10/2011.  

 

4.4 SOLICITA APROBACION ESTATUTOS ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA 

REGION DE LOS RIOS PARA MANEJO SUSTENTABLE DE RESIDUOS Y LA GESTION 

AMBIENTAL. 

 

Secretaria Municipal: A todos los Sres. Concejales se les envió la información vía mail  

Sr. Alcalde: Creo que ya lo conversamos, y está claro por lo tanto se somete a 

votación Estatutos  Asociación de Municipalidades de la Región de los Ríos para el 

Manejo Sustentable de Residuos y la Gestión Ambiental 

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 Estatutos Asociación de Municipalidades de la Región de los Ríos para el 

Manejo Sustentable de Residuos y la Gestión Ambiental en el tenor del documento que 

se acompaña a este acuerdo y se encuentra al final de la presente Acta. 

  

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Alcalde: A continuación la Directora Regional de SERNATUR  

Directora SERNATUR: Vamos a iniciar ahora ya que era un compromiso con los Consejeros 

Regionales  hacer un trabajo especifico con aquellas comunas, una de ellas es Los Lagos 

que no estaban insertas en los destinos turísticos que estaban definidos por lo tanto ahora 

ya se cerro esa Consultoría y se adjudico y empezamos a trabajar en el mes de mayo con 

los 4 municipios ver el potencial y lo que tienen ellos para integrarse a los destinos 

respectivos, estamos trabajando con las comunas en donde esta incluido Los Lagos para 

el apoyo e implementación de ordenanzas municipales, seguimos trabajando con el 
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turismo social para estudiantes de 3º año medio y también para adultos mayores y esas 

son las obras en ejercicio que estamos haciendo con el municipio 

Concejal Moya: O sea son programas 

Directora SERNATUR: Son programas, y la idea es mostrarle lo que nosotros habíamos 

iniciado y los compromisos que habíamos adquirido y como estábamos trabajando 

conjuntamente con el municipio junto con otras áreas regionales, para empezar con eso 

porque hoy me invitaron para ver un tema puntual que es la ruta del tren que ya se esta 

trabajando y son 200 millones del gobierno regional, se están haciendo hartas cosas 

Concejal Rojas: Podría mostrarle Sr. Alcalde la señaletica 

Sr. Alcalde: Estaba revisando el tema del desprendimiento y postura de la región de Los 

Ríos con respecto a potenciar la región y Los Lagos no aparece potenciada en ninguna 

parte 

Directora SERNATUR: Cómo comuna? 

Sr. Alcalde: En nada, la última revista que sacaron Uds. a circulación, tendría que mandar 

buscarla para mostrárselo, Los Lagos no aparece para nada en esa planificación, no hay 

nada 

Directora SERNATUR: Como turismo, por eso partí por los trabajos específicos porque si 

estamos haciendo 

Sr. Alcalde: Lo que pasa es que en la planificación que hicieron el año pasado dejaron a 

Los Lagos afuera 

Directora SERNATUR: No, qué planificación?  No lo hicimos nosotros, para Los Lagos incluso 

hay un trabajo especifico con los destinos, mi política inclusive 

Secretaria Municipal: Estaba como destino turístico creo 

Concejal Silva: A mi me llamaron de Santiago inclusive por lo mismo Los Lagos no figura 

en el esquema turístico regional  

Directora SERNATUR: Comunas no vendemos, no es lo que vamos a mostrar en el tema 

turístico, se esta haciendo un trabajo en 3 líneas, el ordenamiento territorial y 

sustentabilidad un trabajo con los dueños de casa con los municipios para ir fortaleciendo 

el turismo y un fortalecimiento de producto y una promoción, un fortalecimiento que 

estamos trabajando es la ruta del tren por lo tanto si estaría el apoyo a los municipios en 

ordenanza municipal, tuvimos recién un seminario y traer experiencias de otros 

municipios, vino San José de Maipo, Peñalolén y otro municipio mas que tenia 

experiencias exitosas o en fomento productivo o en ordenanzas para ordenar los 

municipios que viene en relación directa con Uds. en ordenanzas a nivel comunal pero 

promocionar comunas como Uds. lo planteaban eso no se hace, justamente vamos a 

potenciar de Los Lagos lo que Uds. tienen definido en política regional 

Sr. Alcalde: En la política regional de turismo que se planifica del año 2011 al año 2014, no 

se si lo han visto Uds. y Los Lagos no aparece y esto lo debatimos con el equipo técnico y 

tenemos una postura don el equipo técnico municipal en donde nosotros postulamos 

paralelo y si Ud. se fija como no quedamos insertos nosotros hicimos un proyecto de 

planificación turístico propio y que fue adjudicado y fue enviado al gobierno regional por 

80 millones de pesos 

Concejal Moya: Un FNDR 

Directora SERNATUR: Si pero ojo no es que no este inserto 

Sr. Alcalde: Pero aquí no esta. Cual es la respuesta para que no este Los Lagos si somos 

parte del territorio, el 51,6% del territorio de acceso al Mocho Choshuenco es de Los 

Lagos, tiene que ser una critica constructiva porque como yo rectifico, a mi me han 

llamado de Santiago, me han llamado de Osorno 

Concejal Silva: Por eso yo le decía que a mi también me llamaron de Santiago  

Sr. Alcalde: Nosotros hemos debatido estos temas a otros niveles, en seminarios, y la 

crítica es que Los Lagos no existe para la planificación territorial en esta que entregaron 

Uds. No la hicimos nosotros 

Directora SERNATUR: Si, lo hizo el gobierno regional por eso es que empezamos a trabajar 

ahora con Uds. 
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Sr. Alcalde: Pero mi pregunta es porque nos dejan fuera, porque no ponen una foto de 

Riñihue 

Directora SERNATUR: Cuando yo asumí en SERNATUR estaban los destinos definidos, eran 

solo 3 destinos en la región: Siete Lagos, Cuenca Lago Ranco y Valdivia-Corral, el 

compromiso que asumimos nosotros en el marco de esa política regional fue vamos a 

trabajar en forma exclusiva con aquellos municipios que no salen sus destinos para 

integrarlos y eso es lo que estamos haciendo ahora 

Sr. Alcalde: Yo creo y me parece que se esta contradiciendo porque Ud. esta afirmando 

que los destinos son tres y en la región no esta incluido Los Lagos ni Mafil, pero aquí dice 

política regional, no dice vamos a hablar de los 3 destinos de la región 2011–2014 

entonces lo que se omitió en la planificación no es destino porque yo se que no estamos, 

que estamos fuera, por eso es que hicimos el esfuerzo, por eso que la pregunta es que en 

la política regional nosotros no estamos, esa es mi critica constructiva. Yo creo que fuimos 

tan capaces que fuimos la única comuna en la región cuando nos dimos cuenta y es por 

eso que nace este proyecto que hicimos nosotros   

Directora SERNATUR: Pero ojo, ahí esta lo que yo planteaba antes, el turismo se ordena y 

se trabaja en las comunas, por eso digo nuestro compromiso es trabajar con los doce 

municipios y eso esta en la política regional y el compromiso especifico era también  

integrar a esas comunas que no están en los destinos, insertarlas en los destinos porque 

justamente como desarrollamos el turismo en la región en base a destinos turísticos y no 

comunas pero si es obvio que las comunas son los dueños de casa del territorio, son los 

anfitriones y estamos haciendo un trabajo con los municipios y con las comunas pero ahí 

están integrados los doce municipios  y eso es el compromiso de SERNATUR y el Gobierno 

Regional y no excluye a nadie por eso queremos hacer ese trabajo especifico para que 

quede plasmado que si son una comuna 

Concejal Silva: Ahora vamos a salir en una portada  

Concejal Moya: Perdón Alcalde, ese no es un material de promoción, es de diagnostico, 

entonces en el diagnostico debió salir como observación Sra. Directora quienes no 

estaban considerados, justamente como una forma de integrar y resolver en el 

diagnostico quienes no están participando en los destinos, porque turísticamente no 

vamos a vender algo que es negativo, pero si es diagnostico deberíamos haber 

aparecido 

Directora SERNATUR: Yo con eso quiero destacar que en los proyectos de la política que 

estamos trabajando donde están estos dos o tres que les nombre, estos son parte de la 

política de turismo 

Sr. Alcalde: Aquí tiene la introducción del Sr. Intendente, se fija?, y dice: En efecto la 

política regional de turismo, no habla de los destinos, configura una forma concreta de 

proyectar el turismo regional, y yo sigo insistiendo Los Lagos no esta en esta política, y lo 

firma el Sr. Intendente, no lo puedo desconocer porque su introducción me interpreta que 

el concepto de Los Lagos no esta, o el no lo sabia? 

Directora SERNATUR: Están las doce comunas, en la practica, en los proyectos que 

estamos haciendo es trabajar con las doce comunas y con los doce municipios, a mi me 

interesa porque eso de que este o no este, lo voy a revisar y yo entiendo que están los 

doce municipios pero en la practica si se va a trabajar con los doce municipios, eso de 

que no esta Los Lagos ahí, ah entonces no los consideramos, no es así, sino todo lo 

contrario 

Sr. Alcalde: Cuando la región cumple 4 años bien y aparece un enfoque fuerte Los Lagos 

queda al margen 

Directora SETRNATUR: Mi compromiso es trabajar con Los Lagos y lo estamos haciendo 

Sr. Alcalde: Yo quiero decir que nosotros fuimos mas allá por eso que nuestro desafío fue 

de 30 FNDR, la única comuna en la región que introdujo un proyecto al FNDR, lo hicimos 

nosotros para devolverles la mano porque no nos incorporaron 

Directora SERNATUR: Me gusta conversar pero el tema es el siguiente, el turismo regional 

en las comunas, es decir, yo tengo que trabajar en las comunas, tengo que apoyar a los 

municipios en los temas del municipio, tengo que ver las posturas del municipio porque los 
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doce municipios tienen posturas distintas y presupuestos distintos en el tema turístico, 

entonces el compromiso de nosotros con los doce municipios es según las necesidades 

de cada municipio, la idea es, existe una política regional de turismo que busca orientar 

la inversión publica que se haga, entonces la invitación siempre es la misma a todos los 

municipios, trabajémoslo en conjunto, y ni potenciar la municipalidad ni la comuna de 

Valdivia o alguna comuna especifica, nosotros lo que buscamos es que la gente que 

venga a nuestra región  

Sr. Alcalde: El 45% lo tiene Panguipulli 

Directora SERNATUR: 45% de qué? 

Sr. Alcalde: 45% de imagen corporativa la tiene Panguipulli 

Directora SERNATUR: Pero la foto dice Ud. pero los dineros, eso no va 

Sr. Alcalde: Pero llévelo a una Universidad o llévelo a un especialista en el área 

Directora SERNATUR: Nosotros somos especialistas  como  SERNATUR 

Sr. Alcalde: Veámoslo desde fuera, yo quiero verlo como privado, aquí hay una 

orientación, acá hay una foto, o sea, le están diciendo mucho 

Directora SERNATUR: Pero eso es interno eso es de uso de planificación, y es 2014 y 

nosotros lo que hacemos es hacer los proyectos año a año 

Sr. Alcalde: Pero en el 2015 lo tomaríamos nosotros y que hago el año 2012, 2013 y 2014? 

Directora SERNATUR: Pero no estoy diciendo que tengo proyectos específicos con la 

municipalidad de Los Lagos 

Sr. Alcalde: Pero eso ya lo hicimos nosotros 

Directora SERNATUR: No, estamos apoyando el tema de las ordenanzas, estamos 

insertándolos a los destinos y el trabajo se esta haciendo ahora con Los Lagos, esta la 

preocupación y me interesa que quede claro que el compromiso se esta cumpliendo y 

eso significa trabajar con los doce municipios para potenciar el turismo, lo que buscamos 

es que ese numero de turistas que esta en la región recorran mas la región y para eso 

conozcan mas 

Sr. Alcalde: Vamos a citar a una reunión técnica para que se les explique a los técnicos 

Directora SERNATUR: Si, yo feliz vengo a conversar 

Sr. Alcalde: En posturas más encontradas y más radicales con respecto al tema, yo soy 

muy responsable para transmitir a mi gente y a los que han trabajan conmigo  los estudios 

que se han realizado 

Directora SERNATUR: Que quede claro que el compromiso es trabajar en conjunto es 

hacer eso práctico, es un documento que es un emblema de una política nacional y 

nosotros de eso sacamos proyectos concretos, sacamos líneas concretas y es en lo que 

estamos trabajando hace un año y continuamos trabajándolo 

Concejal Rojas: Me parece, en todo caso sale algo pero sale, aquí sale Los Lagos y aquí 

sale prioridades territoriales, destino turístico, Los Lagos se repite 

Directora SERNATUR: Esto no va en desmedro de nadie, no es un documento comunal 

Concejal Moya: Es que tenemos que preocuparnos Directora, las comparaciones son 

odiosas y en el fondo  

Concejal Roja: En el diagnostico Paillaco no tiene ninguno de nuestros atractivos 

Directora SERNATUR: Lo que yo quiero transmitir es que estamos trabajando el turismo en 

forma diferente, es una priorización a nivel regional y así se ha declarado como un eje 

económico en la región y en esa línea y para eso estamos trabajando y para eso 

tenemos que mostrar la región de una forma diferente, son las líneas de la política, 

ordenar los territorios, trabajar con los municipios, potenciar productos turísticos existentes, 

también los que ya se vienen y promocionar eso es como la línea de lo que buscamos 

ahora de que vengan mas turistas a la región, quizás no tanto, quizás que vengan mas 

turistas en la temporada baja pero son aquellos turistas de los cuales tuvimos un 11% esta 

temporada, aquellos turistas que vienen a la región y recorren los distintos destinos de la 

región y por eso queremos integrar a todos los municipios de la región y sus destinos 

porque lo que uno fortalece son los destinos y rutas dentro de esos destinos mas que 

comunas especificas, hay temas también, queremos hacer una señaletica también en 

cada una de las comunas como ordenando y mostrándolas pero de un mismo diseño y 
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así poder lograr de aquí al otro año algún elemento con el que cada comuna tenga un 

mismo diseño regional y que cada turista que llega tenga un canal de la comuna 

especifica porque todas las comunas tiene algo geológico o algo que pasa, y también 

cuando pasan los turistas verán que tienen y como se integran y como lo trabajamos en 

conjunto y esa es la visión y esa es la forma de trabajar entonces les pido que lo tomen así 

para que vallamos avanzando y si el municipio tiene mas ideas y mas aporte nosotros 

tenemos como línea principal avanzar en la línea de cada municipio no se trata de 

ponerlos a todos en el mismo saco porque no es el mismo grado de desarrollo, hay 

municipios que necesitan mas apoyo porque no tienen funcionarios en esa área, les 

interesa el turismo  pero no tienen funcionarios como para trabajarlo entonces por lo 

mismo la idea es trabajar con todos los municipios y hay ideas para todos y hay proyectos 

para municipios específicos y rutas de turismo especificas, les voy a mostrar un video, la 

región de Los Ríos tiene 4 años no es tan conocida a nivel nacional, o sea, no se conoce 

la región, menos se conocen las comunas, lo que empezamos es hacer material de 

buena calidad que muestre lo que tenemos en la región de Los Ríos, piensen en la región, 

les gustó el video? 

Concejala Vera: Donde esta nuestro Riñihue? 

Directora SERNATUR: Tienen que valorar el trabajo a nivel regional, esta precioso  

Sr. Alcalde: Si Ud. potencia  ese es el trabajo que estamos haciendo y por eso yo lo 

recalco porque el tema es super potente y dice la recuperación del Valle Central porque 

somos los 1º en Chile que hemos postulado junto con la municipalidad de Mafil, nos 

unimos e hicimos un solo proyecto para la recuperación del Valle Central pero el enfoque 

nació en Los Lagos, en el video debería haber estado el Rio San Pedro porque para la 

pesca con mosca acabamos de hacer un video promocional, Panguipulli, Futrono, Lo 

Lagos un video promocional que va salir en Televisión Nacional lo hicimos nosotros, los tres 

Alcaldes hicimos bajadas de pesca promocionando la pesca en mosca, no Lago Ranco 

Directora SERNATUR: Si Lago Ranco también lo va tener, tour de pesca en aventura, 

nosotros también estuvimos con ellos la semana pasada 

Sr. Alcalde: Ud. pone una sola frase en ese video que es donde se baña la Luna y toda la 

gente conoce  

Directora SERNATUR: Si pongo eso me van a decir que es Valdivia 

Sr. Alcalde: Sabemos que donde se baña la luna es el Rio San Pedro 

Concejal Silva: Es el Calle-Calle pero es el nuestro 

Concejal Rojas: Nace en nuestro rio San Pedro  

Directora SERNATUR: Nosotros no estamos compitiendo a nivel nacional ni a nivel 

internacional, por lo tanto que esta potenciado ahí, esta potenciado los destinos turísticos 

con los tipos de turismo que esos destinos requieren, como ven ahí no se dice nada 

Concejal Silva: Si tiene razón, no tiene nada 

Directora SERNATUR: Y lo que se trata de decir a la gente, esto es la región de Los Ríos, 

mostrar que la región de Los Ríos es mas que la ciudad de Valdivia, hay distintos 

materiales y hay distintos productos en todas las líneas y es bueno que vallamos 

guardando esos materiales 

Sr. Alcalde: Yo comparto todo eso porque fíjese la responsabilidad nuestra acá desde Los 

Lagos porque no puedo decir a todo AMEN, porque seria irresponsable y poco visionario 

para mi comuna tengo que decir no comparto lo que se expone pero también quiero 

que se incorpore el Rio San Pedro, quiero que se incorpore el lago menos contaminado 

de Chile que es el Lago Riñihue 

Directora SERNATUR: Y en la medida que trabajamos todos en eso y tenemos servicios 

asociados 

Sr. Alcalde: Eso es lo que nos toca, no la comuna de Los Lagos 

Concejal Rojas: Ya se que son servicios asociados y siempre pongo un ejemplo, que 

pasaría si mañana llegaran 7 europeos a la comuna 

Directora SERNATUR: Eso muestra que a veces no estamos preparados 

Concejal Rojas: Oferta para atenderlos, o sea, si tenemos 100 turistas europeos en Los 

Lagos no es nada 
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Concejal Silva: Si fomentamos y traemos gente que venga a instalarse con hoteles y 

cabañas aquí también  

Concejal Rojas: Si pero eso son años 

Directora SERNATUR: En la medida del desarrollo van surgiendo empresarios  

Concejal Silva: Pero si no mostramos la comuna 

Directora SERNATUR: Se hacen grandes inversiones ahora, si Uds. ven Huilo-Huilo, esta Rio 

Neltume también porque la gente no llega a alojarse solo a Huilo-Huilo 

Sr. Alcalde: Eso demuestra también que en la planificación nunca existió la mirada en la 

comuna de Los Lagos porque nosotros en 3 años hemos tenido resultados nosotros lo 

hemos potenciado este municipio lo ha potenciado al Mocho-Choshuenco, nosotros 

hicimos la 1º convocatoria en el año 2009 y de ahí todo el mundo empezó a hablar del 

Mocho-Choshuenco, 1º vez que CONAF pone 3 guarda parques, por 1º vez el Ministerio 

de Obras Publicas repara 4 Km., es 1º vez y el Mocho-Choshuenco ha existido toda la 

vida, por eso esta Ud. acá hoy día, eso reafirma una política de desarrollo, nunca antes 

se hizo una planificación, en 16 años nunca antes alguien hablo del tema, estaba muerto 

y siempre ha existido 

Directora SERNATUR: Aquí estamos con el Mocho-Choshuenco y es un poco lo que ha 

pasado con el Huilo-Huilo que es claramente una inversión privada muy importante pero 

como eso ha potenciado a la zona y al emprendimiento y a los emprendedores 

asociados al tema turístico alrededor ha sido muy potente, la gente de Neltume, Puerto 

Fuy, Choshuenco, Enco, como han ido creciendo también en la temporada, en febrero 

Neltume estaba colapsado, o sea, no había donde alojar, donde comer  

Concejal Rojas: Y nos va pasar lo mismo en el Mocho-Choshuenco probablemente si no 

somos capaces nosotros de generar el atractivo en los inversionistas porque a lo mejor 

Panguipulli va a poner un Hotel en Choshuenco y nos va a perjudicar 

Sr. Alcalde: Bien, vamos al tema que nos convoca 

Directora SERNATUR: Hacer el contexto, se aprobó la ley de turismo, en el área de turismo 

habían dos áreas en el área de naturaleza que se iban a cambiar y abordar, 1 era la 

zona de interés turístico y otra era el tema de las áreas silvestres protegidas del Estado, 

cambia un poco la forma de trabajar, principalmente las áreas protegidas eran 

manejadas por CONAF, ya lo que se hace es  un reglamento ahora en el que participan 

Economía, CONAF (como Ministerio de Agricultura)Ministerio de Bienes Nacionales y 

Ministerio del Medio Ambiente para realizar las concesiones en el área silvestre protegida 

del Estado 

Sr. Alcalde: Y el MOP también participa 

Directora SERNATUR: Pero no en ese, el Concejo de Ministros Ampliado participa, en los 7 

participa el MOP, entonces sale este reglamento de concesiones de áreas silvestres 

protegidas hace como 2 semanas atrás y quiero contarles un poco de esto porque 

efectivamente una de las áreas protegidas que se quiere priorizar es el Mocho-

Choshuenco y es bueno que conversemos este tema y profundicemos un poco mas y ver 

las oportunidades que eso podría provocar para la región y cual seria el proceso, en la 

carpeta lo único que viene es esta presentación pero es el proceso que hay que seguir 

para conseguir estas concesiones, el sentido que tiene esto es poner el valor y desarrollar 

la actividad que es un tema que ha sido histórico de cómo poner si logramos inversión en 

estos parques para potenciar la actividad turística con todos los respetos medio 

ambientales que eso requiere en esos ministerios como concejo de ministros mas 

pequeño están todos esos ministerios asociados que se quiere poner valor pero 

respetando el medio ambiente del punto de vista sustentable, para hacerlo mas breve 

vamos a ver unas 33 diapositivas para que a todos nos quede el cuadro mas claro a 

todos, partir de la base que al trabajar con ministerios que son de medio ambiente, con 

CONAF que históricamente lo que busca es proteger las áreas naturales y nosotros 

obviamente con estos reglamentos se quiere proteger estas áreas naturales pero también 

poner el valor y lograr el desarrollo que se requiere  en ella por lo tanto es absolutamente 

compatible con el objeto a protección que es lo que se quiere destacar y lo que busca la 

ley. El comité de ministros como decía el Alcalde que son 7 ministros propone como 
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funciona esto, le propone a la subsecretaria de turismo que áreas protegidas se podrían 

priorizar para estas concesiones y son las regiones que hacen esta propuesta, el único 

requisito y el que se prioriza tiene que tener un plan de manejo actualizado 

Concejal Moya: Quien es el que hace la propuesta regional?  

Directora SERNATUR: Es una mesa que esta liderada por el Intendente y por los Seremis de 

Agricultura, Economía, Medio Ambiente, Bienes Nacionales y CONAF pero obviamente es 

en base a lo que se ha hecho y por eso es la consulta  con los municipios que están 

relacionados, con el concejo consultivo, en este caso del Mocho-Choshuenco, tanto es 

así, que se conversa en esa instancia pero la idea es conversarlo con todos esos actores 

que están trabajando en el Mocho-Choshuenco y lo que se busca es que sea de 

protección nacional ya que hay un interés de todos los que están involucrados 

trabajando con los que tienen relación, se debe respetar los planes de manejo con el 

objeto que tiene el área de protección y cumplir con la ley y considerar un poco lo que 

estamos haciendo acá pero para los proyectos considerar la participación local, no es 

una inversión de fuera que sin preocuparse de las comunas o de las localidades que 

estuvieran cerca lo hace sustentable es integrar a la comunidad a un polo de desarrollo 

turístico para la zona, y contarles como ha crecido el pick turístico en el país, este año ya 

recibimos 3 millones de extranjeros, se espera que para el año 2014 sean 4 millones y uno 

de los objetivos que tienen esos turistas cuando vienen al país es justamente buscando 

áreas naturales y parques en esas zonas y esta dentro de las falencias que tenemos a 

nivel nacional el tener servicio en esas áreas protegidas de calidad, la idea no es solo 

ambicionar a tener no solo una gran infraestructura sino una gran inversión para poder 

desarrollar turismo, eso un poco un 73% de los viajeros que vienen buscan áreas privadas 

y vacaciones mas verdes también quiero decir que la experiencia que tenga es una 

experiencia sustentable y no solo ver algo verde sino que ellos quieren que se este 

cuidando el medio ambiente, que este reciclando y este realizando acciones 

relacionadas con eso, entonces que es lo que hacemos con estas concesiones, un 

desarrollo de turismo sustentable y eso es lo que vamos a ver y es sustentable del punto 

de vista ambiental, social y económico, o sea, para ser sustentable debe reunir esas 

condiciones, es decir, debe preocuparse del medio ambiente, de  las comunidades, y 

también de que esto sea un desarrollo económico para la zona, es un poco lo que se 

busca en las sociedades de desarrollo integradas para que valla siendo un desarrollo 

paso a paso para valla creciendo un polo regional por esta concesión, entonces lo que 

se busca en estas propuestas es que tengan una visión a largo plazo, no solamente 

apostar a tener un camping o una estación de servicio sino que realmente tener una 

categoría de una inversión mayor, es decir tener una mejor calidad de servicio con 

alojamiento que tenga otros servicios asociados integrando siempre a la comunidad pero 

tratar de potenciar fuertemente, que sean obviamente respetuosos con el medio y con la 

cultura local siempre manifestando esas 3 áreas en cuanto a las preocupaciones que es 

un poco lo que dan estas concesiones, al haber un reglamento le brindan aquellos 

inversionistas una certeza jurídica de su inversión, le da un respaldo a ellos para invertir en 

esas áreas protegidas, se busca tener un trabajo integral por eso se busca tener un 

trabajo entre Ministerios, todos queremos proteger el medio ambiente pero también 

desarrollar por lo tanto están todos en esa misma mesa y esa es una mirada del Estado, 

eso es un reglamento y se aprueban estos reglamentos y tal como hay una priorización 

regional esto lo sanciona finalmente el comité de Ministros y el Comité de Ministros se 

reúne dos veces al año, el Comité de Ministros se reúne ahora el 28 de mayo y luego en 

diciembre para que vean los plazos entre una reunión y otra y esto es un proceso porque 

es una priorización regional donde se piden los antecedentes técnicos, se junta toda esa 

información y se conversa con Bienes Nacionales, con CONAF, se cumplen todos los 

requisitos y finalmente es el Comité de Ministros el que dice se prioriza tales áreas 

protegidas a nivel nacional, ojo, que esto es solo una priorización de las áreas protegidas, 

el tema de las bases de lo que se quiere licitar se arma después con la mesa técnica de 

la región y con lo que se trabaja también a nivel nacional esto es solo una priorización, las 

bases tienen que ser todo lo que uno quiere lograr como región en este parque es lo que 
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va plasmar finalmente en las bases, ahí es donde viene el trabajo mas delicado, ahí es 

donde aparece el Mocho-Choshuenco, eso es lo que se tienen que plasmar en las bases, 

que se tiene que licitar, como se va licitar y eso se hace a nivel regional porque las 

priorizaciones son a nivel nacional por lo tanto los criterios para priorizar las áreas verdes 

protegidas son, la ubicación conectividad y servicios, superficie, situación política social, 

valor turístico, desarrollo turístico, el desarrollo en los sectores colindantes, la demanda 

que existe y que tenga un plan de manejo, lo que pasa mucho a nivel de planes de 

manejo es que hay planes de manejo pero no hay planes de manejo actualizadas 

entonces es lo mismo que si no tuvieran planes de manejo, acá en la región, Mocho-

Choshuenco y Alerce Costero que esta recién creado pero el Mocho- Choshuenco tiene 

su plan de manejo actualizado, se hizo un catastro a nivel nacional de aquellos parques 

que tenían plan de manejo para el año 2010, esa es la priorización nacional que se hizo y 

entre ellos esta el Mocho-Choshuenco, si Uds. lo ven están en distintas regiones del país, 

están cerca de nosotros y en nosotros, en el parque nacional de Villarrica están hablando 

de la concesión actual y que se renueva hoy en febrero que es solamente el área que 

esta en la región de la Araucanía no como la concesión que se hace este próximo año, 

entonces viendo estos criterios se ve que como idea piloto se puede trabajar en 6 

parques a nivel nacional que son el Pan de Azúcar, el Siete Tazas, si no me equivoco son 5 

porque Altos de Lircay se supo la semana pasada es de Bienes Nacionales por lo tanto 

queda fuera Altos de Lircay, estaría Villarrica, Mocho-Choshuenco y Cerro Castillo 

Concejal Moya: Pero porque queda fuera si en el Concejo de Ministros esta Bienes 

Nacionales 

Directora SERNATUR: Tiene que ser propiedad de CONAF, por esa razón que es técnica 

porque este es el criterio que se va usar de hoy en adelante para todas las áreas 

protegidas del país, de ahora en adelante la concesión 

Concejal Moya: Por cuantos años es la concesión? 

Directora SERNATUR: No recuerdo por cuantos años es, no lo se, desde 5 a 40 años, pero 

ahora en adelante cuando se quiera hacer una concesión desde que se aprueba este 

reglamento, una concesión tiene que uno ingresar en este proceso, si por ejemplo en 

alguna región hay algún parque que quiera ingresar, tiene que ingresar a este proceso y 

para todos corre esto, donde se podría realizar y quienes son piloto, o sea, con quien 

empezamos, es un poco lo que quiero transmitir hoy a Uds. están esos cinco 

Concejal Moya: Nuestro tercio CONAF lo valora como de mayor cuidado por las 

características que tiene donde no se puede construir un tremendo Hotel, no se puede 

construir sino que de manera muy particular por lo tanto nuestro valor es mucho mayor, es 

mas especifica porque tiene que ver con valor de naturaleza con características 

especiales 

Directora SERNATUR: Nosotros creemos como Gobierno Regional y con las Seremías que 

están involucradas para nosotros como SERNATUR el iniciar este reglamento de 

concesiones es una ventaja para nosotros que uno de los parques que se valla a priorizar 

esté en la región de Los Ríos  

Concejal Rojas: Quienes se pueden adjudicar la concesión 

Sr. Alcalde: Entes nacionales e internacionales 

Directora SERNATUR: Entes privados y públicos 

Concejal Rojas: Entidades en tanto municipio pueden adjudicarse la concesión 

Directora SERNATUR: Públicos, privados, les voy a enviar un reglamento, entes públicos y 

privados, nacionales e internacionales y lo que se va a concesionar para eso se hacen las 

bases pero después de este proceso, se manifiesta el interés, por eso el ser piloto tiene 

cierta ventaja porque después aquellas entidades que quieran ingresar, tienen que 

ingresar a este proceso, la apuesta de nosotros es ingresar ahora para ingresar al Concejo 

de Ministros que es el 28 de mayo y ese día solo se pueden presentar aquellas áreas que 

les mencione ahora, si queremos hacerlo después tenemos que hacerlo después de un 

año 

Concejal Moya: En diciembre es el próximo concejo 
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Directora SERNATUR: Claro, la idea es también conversar un poco directamente con los 

municipios y los concejos consultivos 

Concejal Rojas: Los municipios por ejemplo, una orden como el municipio nuestro se 

adjudica una concesión por 45 años, el municipio puede a su vez después sub-

concesionar? 

Directora SERNATUR: Lo que puede hacer el municipio es que tiene que haber siempre un 

ente que sea responsable, si ese ente quiere ofrecer distintos servicios, por contratar esos 

servicios en ese ente que se hace cargo de eso pero si puede ser que sean varios 

emprendimientos, varias cosas asociadas, o vallan inversiones asociadas porque debe 

haber una contraparte y tiene que coordinar con aquella 

Sr. Alcalde: Yo creo que ésta es la mirada que siempre hemos perseguido el día que 

asumimos la administración, de cómo somos capaces de poner efecto publico privado 

en el Mocho-Choshuenco porque  como publico vamos avanzando con lo que tenemos 

pero el privado es el que tenemos que desarrollar, ayer le dije al Seremi donde nosotros 

vamos a tener una piedra de tope es en el plan de manejo, en esta parte de la escala, lo 

tiene ahí? 

Directora SERNATUR: Si, es que la escala es bastante amplia 

Sr. Alcalde: Los otros procesos están dados y está bien, tenemos que debatir el plan de 

compatibilidad del plan de manejo, porque un poco el concejal Moya lo dijo pero 

tenemos que entender, porque este plan de manejo que esta actualizado y que tiene 

toda la cobertura o la exigencia que se pide favorece en un 200% a Panguipulli no a Los 

Lagos ni a Futrono, entonces los alcaldes nos juntamos en reunión en Futrono y se lo 

dijimos al Seremi y le dijimos que no estábamos de acuerdo que solo en igualdad de 

condiciones íbamos a participar, nosotros fuimos a Futrono a reunión de concejo 

entonces como Alcalde se lo dije al Seremi si no hay una flexibilidad es obvio que esto 

viene de privados nacionales e internacionales y los municipios no vamos a tener acceso 

a este trato, hay que ser claros, y no somos capaces de participar en un proyecto de 

1.000 o 2.000 millones, nunca y debe ser así, yo entiendo que es así, lo que decía es no 

hipotecar una decisión que perjudique a Los Lagos, por lo menos yo como Alcalde ayer 

se lo dije al Seremi, vamos a analizar mas en profundidad porque el Alcalde y yo estamos 

en desmedro hoy con respecto al territorio de la plataforma porque la inversión viene 

toda para el privado, ojo Sres. Concejales, el desarrollo que es lo que nosotros queremos 

como Alcalde no puedo decir háganlo todo por Panguipulli, eso hablaría muy mal de mi 

gestión  no voy a hipotecar 

Directora SERNATUR: La inversión es solo en zonas de uso público 

Sr. Alcalde: Fíjese en el plan de manejo, estúdielo 

Directora SERNATUR: Pero las zonas de uso publico no están en Los Lagos? 

Sr. Alcalde: No, están en Panguipulli 

Directora SERNATUR: Ninguna esta acá? 

Sr. Alcalde: Están las más restringidas, podríamos hacer las casetas para vender palitos 

para helado  

Sr. Alcalde: De verdad, revíselo, es irónico 

Concejal Moya: Y lo dice CONAF 

Sr. Alcalde: Revíselo, es verdad, nosotros lo revisamos y lo estudiamos 

Concejal Rojas: Alcalde, el concejo la concesión que se adjudica en este caso un Parque 

o un área silvestre protegida, cuando es tri comunal la concesión va independiente del 

porcentaje que en cada comuna este  

Sr. Alcalde: Ahí lo que manda es el plan de manejo 

Directora SERNATUR: Las concesiones se pueden realizar 

Concejal Rojas: Da lo mismo, si en un plan de manejo se privilegia a un 20% que en este 

caso es Panguipulli y que independientemente va en desmedro del otro 80% en donde a 

nosotros nos toca un 51,6% 

Concejal Moya: Va zonificado, ellos saben donde van 

Concejal Rojas: La propuesta no va por las comunas 

Directora SERNATUR: No va por comunas, va por zonas de uso público 
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Concejal Rojas: Me gustaría saber quien participa ahí 

Directora SERNATUR: Deberían participar los 3 municipios, no favorece comunas, no es lo 

que busca, crea polos de desarrollo en áreas protegidas, entonces en tres comunas es un 

desarrollo tri comunal a nivel regional, entonces lo que se puede concesionar es solo 

aquellas zonas que son de uso publico, por si no lo dije estas son áreas de conservación  

Concejal Rojas: En este caso favorece a Panguipulli 

Concejal Moya: Lo favorece con todo nuestro celo y con razón de causa reclamamos 

que el estudio para llegar a esa zonificación lo financio el municipio de Panguipulli, 

entonces ese es un dato muy relevante que hace CONAF y que de alguna manera 

discúlpeme pero si yo pago es para obtener resultados que me beneficien, Panguipulli lo 

financio y para nosotros esa ya era una desventaja absoluta porque llegamos a la 

reunión con la presentación en pantalla y no tuvimos mayor participación 

Sr. Alcalde: Toda la voluntad, pero insisto tengo que transmitir la preocupación, yo no voy 

a hipotecar el desarrollo porque el plan de manejo, el que maneja este tema es 

Panguipulli y Futrono esta mas mal parado aun 

Directora SERNATUR: Esto es lo que quiero decir, no busca fortalecer zonas de la comuna 

específicas, lo que busca es crear polos de desarrollo, es decir, si en el Mocho-

Choshuenco, uno de los productos que puede potenciar es la nieve, es algo que no tiene 

la región y como por ejemplo el mercado brasilero que no tiene y es un mercado que 

esta creciendo a tazas increíbles, es el mercado que mas crece es un atractivo 

importante, entonces al tener productos distintos que pueden potenciarse por todo el 

año van a disminuir estacionalidad y traer mas turistas, lo que se busca es que ese es un 

polo de atracción para la región y no para una comuna especifica sino que viene al 

área protegida y eso genera desarrollo alrededor también 

Concejal Moya: Mas allá que la política sea vender un todo como región de Los Ríos y la 

región de Los Lagos nosotros tenemos que seguir insistiendo que nuestra mirada es 

comunal mas allá de lo que Uds. nos han venido a presentar por razones obvias y porque 

ya partimos mal porque no hay ninguno de los tres 

Directora SERNATUR: Pero tienen un destino? 

Concejal Rojas: Pero que beneficio A Panguipulli naturalmente 

Concejal Moya: Y desafortunadamente no tenemos la infraestructura para conectarnos 

por acá y esa es una falencia que la traíamos y la agregamos pero es muy sesgado y yo 

estoy sesgado a pensar lo mismo porque Panguipulli como financio el privilegio 

naturalmente se lo tienen que llevar ellos y no puedo estar de acuerdo con eso Directora 

Directora SERNATUR: Pero no es el enfoque que se le quiere dar 

Concejal Moya: Pero creo que es algo que se debe volver a revisar 

Directora SERNATUR: Se ha trabajado, se trata de poner el valor, se trata de mostrar y la 

única forma de hacerlo es con una inversión privada importante, entonces esta 

oportunidad de poner en valor el Mocho-Choshuenco para el desarrollo regional sino 

vamos a quedar tal como estábamos entonces esa es un poco la conversación 

Concejal Moya: Y eso lleva a generar un nuevo destino, porque Uds. lo que en el fondo lo 

que hacen es vender, la política turística habla de eso, o sea, la región de Los Ríos a 

través de estos productos esta haciendo el recorrido  

Directora SERNATUR: Lo que yo incorporo acá son productos potentes  

Concejal Moya: Para tres destinos 

Directora SERNATUR: Son productos originales, por ejemplo tenemos la Selva Valdiviana 

como un producto a nivel regional, que es transversal la región, eso es lo que yo fomento 

con esto, están los destinos, están los productos y están las experiencias que uno realiza 

pero la Selva Valdiviana es transversal a toda la región 

Sr. Alcalde: Lo comparto plenamente pero viendo que Uds. tienen una mirada regional 

pero nosotros estamos en Los Lagos y Futrono le va decir lo mismo porque su Alcalde 

reacciono más fuerte en la reunión consultiva, esta todo en las actas, entonces lo que 

quiero preguntarle es Cómo nos toca a nosotros la inversión el ingreso y el desarrollo para 

esta parte que se llama Los Lagos pensando que somos un todo, cómo somos capaces, 
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de repartir en igualdad de proporciones y que también nos toque un poco a nosotros, un 

poco a Futrono etc. 

Directora SERNATUR: Por eso la idea es conversar con todos los municipios y no solo con 

uno  

Sr. Alcalde: Porque después que Uds. conversen con Futrono, nosotros nos vamos a juntar 

y vamos a poner la postura de dos Alcaldes frente a Panguipulli 

Concejal Moya, Es obvio que la inversión se va hacer en un terreno de Panguipulli y la 

ganancia va quedar allá  y ese es el problema 

Concejal Silva: Ese es el error que se  cometió  

Concejala Vera: La mayor reserva la tenemos nosotros, nosotros tenemos todo 

Sr. Alcalde: Por eso, no lo hago como critica pero  en 16 años Panguipulli nos gano y 

Panguipulli va muy avanzado invirtió en los privados, llevo a los privados, hizo todo lo que 

nosotros no hicimos y la culpa no es de Panguipulli 

Concejal Rojas: No estábamos tan dormidos recuerden que surgió de Los Lagos la 

Agrupación del Mocho-Choshuenco, en términos de iniciativa no nos hemos quedado 

atrás, en lo que si nos quedamos atrás fue en términos de iniciativa de inversión  

Concejala Vera: Tanto tiempo y nunca se hizo nada 

Sr. Alcalde: La agrupación nació y murió sin pena ni gloria 

Concejal Rojas: Si, pero nosotros no hemos sido capaces, ni siquiera como comuna, 

independiente de Panguipulli del camino, siempre el gobierno regional nos ha tirado para 

atrás el arreglo del camino rural de acceso al Mocho-Choshuenco 

Sr. Alcalde: Por donde dice Ud. concejal? 

Concejal Rojas: Por Los Lagos 

Concejala Vera: Se ha ido invirtiendo, años que no se hizo nada porque el ultimo que 

trabajó ahí fue el Sr. Harcha y ahí quedo todo botado, ahora se ha ido avanzando y de 

que manera, con Vialidad hemos avanzado con los puentes 

Concejal Fritz: Se ha hecho una tremenda inversión  

Sr. Alcalde: Voy a responder porque como Alcalde no puedo quedarme callado por el  

desconocimiento completo que muestra el concejal Rojas,  perdóneme la franqueza. Ud. 

Concejal  vio la inversión FNDR 2011-2012 donde dice inversión de estudio de ingeniería 

Choshuenco, se refiere a una inversión de 1,5 millones de dólares  

Concejal Silva: Se esta haciendo 

Sr. Alcalde: Y este gobierno lo puso ahora, por gestión de este Alcalde, o sea, la 

ignorancia y el desconocimiento suyo respecto de esa inversión es brutal para que Ud. 

diga eso, tengo los resultados a la vista  

Concejal Rojas: No estoy atacando ni defendiendo a nadie porque Ud. también fue 

concejal en esa época 

Sr. Alcalde: No tiene que defender lo indefendible 

Concejal Rojas: La agrupación se formo con el voto suyo  

Sr. Alcalde: No, en el año 1993 yo no estaba de concejal  

Concejal Rojas: No solo en ese año se hicieron reuniones, también se hicieron reuniones 

después con Futrono y se han hecho muchas iniciativas, pero han quedado ahí porque 

no tenemos la capacidad. 

Concejala Vera: Iniciativas de inversión se han ido haciendo  

Concejal Rojas: Pero no hemos tenido iniciativas de inversión para atraer turistas 

Concejal Fritz: Lo importante es que ni siquiera tenemos una foto de Los Lagos en el libro 

Directora SERNATUR: Pero no se pueden quedar con eso, la información que yo tengo de 

CONAF y quiero que veamos el último dibujo, las zonas de uso público están en los 3 

municipios  

Concejal Moya: Ya lo sabemos pero es en las proporciones donde nosotros ponemos la 

crítica,  

Los atractivos están en Los Lagos y Futrono y donde se puedan instalar turistas va ser en 

Panguipulli por lo tanto la plata va quedar en Panguipulli 

Concejal Moya: No podemos pretender tener canchas de Sky, lo importante es no dañar 

el área silvestre la nieve se puede poner en forma  artificial pero no  en nuestro lado 
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Concejal Rojas: Yo tenía entendido que la zona en que se esquiaba esta en Los Lagos, 

donde estaba el andarivel.  

Concejal Silva: Yo esquié ahí, cuando don René Harcha era Alcalde  

Concejal Fritz: Eso es de la parte nuestra 

Concejal Silva: Esa foto  la tomaron desde Riñihue 

Concejal Rojas: Si el municipio de Los Lagos concesiona hipotéticamente, puede 

presentar proyectos de desarrollo al gobierno regional o las concesiones están mas 

dirigidas a privados que a las comunas 

Directora SERNATUR: A privados 

Concejal Rojas: El gobierno regional tiene más plata que cualquier privado 

Directora SERNATUR: Se ha concedido el contrato a la administración de CONAF 

Sr. Alcalde: Lo van a poner en las tres oficinas, tengo el dibujo donde están instaladas 

Directora SERNATUR: En el fondo es como uno lo enfoque en términos de referencia lo que 

quieren potenciar, desde donde Uds. lo vean están las 3 comunas 

Concejal Rojas: Pero si vienen turistas franceses, donde van a pagar patentes, en cual de 

las 3 comunas 

Directora SERNATUR: Podemos invertir el mapa de zonas de uso publico, donde esta Los 

Lagos?. Yo les voy a decir donde esta, yo diría que esto es Los Lagos 

Sr. Alcalde: El acceso, pero si eso es nuestro   

Concejal Rojas: Eso que mostro el Alcalde, eso es Los Lagos 

Directora SERNATUR: muestra un mapa, esta es la zona de uso público, esto es de 

Panguipulli y Futrono, acá esta Los Lagos, acá esta Futrono y acá esta Panguipulli, este es 

el Mocho-Choshuenco, las áreas que CONAF designo como uso publico que son aquellas 

en las que se puede concesionar, esas son las zonas rojas, ahora, que queremos nosotros 

concesionar, eso es un 2º paso, el 1º paso es decir  si priorizamos el Mocho-Choshuenco 

como región, el 2º paso es qué queremos priorizar en el Mocho-Choshuenco 

Sr. Alcalde: Nosotros vamos a pedir un Hotel de 3 pisos 

Directora SERNATUR: Pero vamos a decir para que lo queremos  

Sr. Alcalde: Momento, estoy haciendo ironía de la foto, un Hotel de 3 pisos, 3 casinos, 5 

andariveles, 4 Canopy y 15 senderos y vamos hacer una zona de camping para los 

turistas, estamos todos de acuerdo en lo que queremos desarrollar, vamos a la 3º parte, 

tenemos la inversión, que va ha ser privada, de línea europea porque creemos que 

tienen la experiencia, bien estamos todos de acuerdo, vamos a la 4º parte donde vamos 

a instalar eso? 

Concejala Vera: Ese es el detalle 

Sr. Alcalde: El plan de manejo lo dice que es en Panguipulli 

Directora SERNATUR: Las zonas de uso público son las zonas que están en rojo  

Sr. Alcalde: Para Los lagos esta  muy restringido  

Directora SERNATUR: Por eso digo que una cosa es priorizar y otra cosa es ver las bases, es 

que quiere hacer esta región en el Mocho-Choshuenco esa es la pregunta, que 

queremos potenciar usando las zonas de uso publico que es lo único que podemos usar, 

que queremos desarrollar y eso es lo que ponemos en las bases, queremos una inversión 

que sirva para tal cosa en tal línea y también ahí debe haber una presentación a nivel 

nacional e internacional, el país esta haciendo estas concesiones porque esto es abierto, 

es un concurso, tienen que postular a esto pero somos nosotros la región los que 

decidimos que queremos hacer con el Mocho-Choshuenco y donde se puede hacer eso, 

se puede hacer solo en las zonas pintadas de rojo, que queremos potenciar nosotros eso 

es un tema regional 

Concejal Rojas: Como Andino concesiono en un lugar nuestro 

Sr. Alcalde: Eso es con una ley anterior, además eso fue una donación del gobierno, 

antes era todo una reserva nacional y el Estado de gestión de aquella época traspasaron 

17 hectáreas al Club Andino y después el Estado dijo vamos a pasarle 1 hectárea a los 

militares para preparación de los soldados solamente eso, era para enseñarle a los 

militares  escalar montañas, solo para eso, para trepar y eso fue después de la 

Universidad Austral porque el Club Andino no tuvo los recursos, después que se quema  le 
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traspasa a la Universidad Austral un sitio para que la Universidad invierta en lo que 

conocemos hoy como el refugio y que aun existe 

Concejal Rojas: En las licitaciones el  Estado también va subsidiar? 

Directora SERNATUR: No 

Sr. Alcalde: Y quien va hacer los caminos, los accesos, quien pone guarda parques 

Concejal Moya: Es en un 100% privado 

Sr. Alcalde: Pero la concesión de la obra, pero en los accesos, los guarda parques, la 

policía, el camino, señaletica, el agua potable etc. 

Concejal Rojas: Y el último estudio no lo hizo Panguipulli? Lo hizo el gobierno regional? 

Sr. Alcalde: Pago Panguipulli a la Universidad Austral 

Concejal Moya: Cuando se abra esto ellos dicen hagámoslo 

Concejala Vera: Panguipulli invirtió, ahora le toca recoger 

Concejal Rojas: En las concesiones, como la Directora dice que es una política regional, 

cual va ser nuestra postura frente a esto 

Sr. Alcalde: Primero nos vamos a reunir los Alcaldes y después vamos a decidir cual será 

nuestra postura y de ahí lo pasamos a concejo y recién estaríamos de acuerdo en la 

postura definitiva 

Concejal Fritz: Yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo con Panguipulli 

Concejal Rojas: Estando todo concesionado todo va quedar en Panguipulli 

Directora SERNATUR: El punto es de esas zonas de uso publico que es lo que a Uds. como 

Los Lagos quieren potenciar para una concesión? Porque eso si se puede poner en las 

bases, o sea, el orientar esa inversión 

Sr. Alcalde: Eso cambia, ahí tenemos una posibilidad que no estaba y a eso no podemos 

dar la respuesta ahora 

Concejal Moya: Pero ese es el dialogo que queremos generar sin dejar de lado a Futrono 

Concejal Rojas: Ver que áreas hay ahí para delimitar mas ese mapa 

Directora SERNATUR: Hay mucho material del Mocho-Choshuenco que  tienen que 

mandarme a mi que lo esta viendo recién evaluando con Bienes Nacionales, falta un par 

de mapas que incluso tienen que elaborar para priorizarlo y que no los tiene CONAF 

entonces apenas eso se tenga  

Sr. Alcalde: Nosotros podemos trabajar con las herramientas que nosotros tenemos de la 

planificación 

Directora SERNATUR: Que zonas desean priorizar 

Sr. Alcalde: Es un tema a debatir después en interno  

Directora SERNATUR: Y es para hacer las bases posteriores, se tiene que decir en esta zona 

se quiere potenciar esto 

Concejal Rojas: Y cual es el plazo para esto   

Directora SERNATUR: Plazo como fecha, el 1º plazo es decir si queremos priorizar el Mocho-

Choshuenco, eso hay que definirlo esta semana, eso se ingresa al Concejo de Ministros y 

después de eso viene un trabajo para hacer las bases y ahí la idea como son bases 

técnicas no se trata de que los municipios hacen las bases pero si se reciben los insumos 

de los municipios para ver que quieren hacer los municipios en aquellas zonas de uso 

publico del Mocho-Choshuenco que ya están definidas que son de sus municipios y 

pertenecen al Mocho-Choshuenco, que vocación se le quiere dar a esto y los montos, 

que inversión se esperaría, por ejemplo queremos en esta zona potenciar esto y eso se 

manifiesta y eso se empieza a trabajar después porque es una priorización, tampoco es 

un hecho que se presenta el 28 porque los Ministros pueden decir vamos a priorizar 

Villarrica o una de las otras opciones, entonces lo que estamos trabajando con Uds. hoy 

todo lo que se ha trabajado e intentado con el Mocho-Choshuenco que la forma de 

ponerlo en valor es con una inversión importante privada, entonces al aprobar eso se va 

decir, si 

Concejal Moya: Y quien defiende desde el gobierno regional, el Intendente va estar 

defendiendo la postulación del Mocho-Choshuenco, quien lo hace? 

Directora SERNATUR: Se presenta al Concejo de Ministros y cada Seremi hace su lobby 

con los Ministros respectivos 
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Concejal Moya: Cada Ministro con sus carteras 

Directora SERNATUR: Y nosotros con la subsecretaría de turismo 

Sr. Alcalde: Se hace lo siguiente, Ud. toma el proyecto lo envía al gobierno central, cada 

Seremía y cada ministerio tiene sus propios asesores, lo toman y lo vuelven a revisar lo 

asesores, cada asesor va entregar una visión de las 5 o 6  propuestas a nivel nacional, una 

vez revisadas cada una de las propuestas del otro equipo técnico que es ajeno al 

gobierno regional (al nuestro)se hace una propuesta y esa es la propuesta que se va 

canalizar 

Directora SERNATUR: Pero ojo, de acuerdo a lo que decía el Sr. Alcalde quien hace el 

lobby ahí son los Seremis regionales con los Ministros respectivos 

Concejal Moya: Alcalde, a  través de quien están representados nuestros intereses en esa 

mesa que es tan importante 

Directora SERNATUR: La idea es, como esto es a nivel regional y por eso lo estamos 

conversando hoy día, que cada uno de esos Seremis haga su lobby con esos Ministros, 

nosotros lo haremos con la subsecretaría de turismo y se van a entregar una serie de 

antecedentes como región 

Concejal Rojas: Mas de una propuesta como región? 

Directora SERNATUR: No 

Concejal Rojas: Es la propuesta regional 

Sr. Alcalde: Una, no hay mas 

Concejal Rojas: Y la propuesta es por el Mocho-Choshuenco 

Directora SERNATUR: Y es mas, en algún momento fue tendremos también el Parque del 

Bosque Alerce Costero por un tema de varias instancias en realidad, histórica, geográfica 

de todo tipo, porque en algún momento dijimos planteémoslo ahora también pero 

definitivamente dijeron no, entremos solo con el Mocho-Choshuenco y en un próximo 

Concejo de Ministros vemos si vamos con el Parque Nacional, incluso estamos con el 

tema de Villarrica, que en un momento podemos decir uno del norte, uno del centro y 

uno del sur y puede ser Villarrica o Mocho-Choshuenco y Villarrica tienen que 

concesionarlo porque vence la concesión en febrero, entonces va haber una 

justificación a nivel regional de porque el Mocho-Choshuenco y tal como dice el Alcalde 

eso lo pasan a sus equipos y ahí hacen una  selección  y somos la región los que 

hablamos con las contrapartes nacionales para darle prioridad a lo que significaría hacer 

los lobbies con sus respectivos 

Sr. Alcalde: Alguna consulta Sres.? 

Concejal Rojas: Tenemos que votar ahora? 

Concejal Moya: No, esto es una presentación 

Sr. Alcalde: Yo he pedido que estén Uds. porque la conversación mía fue anterior a esta 

sesión y dije hagámosla de inmediato mañana como tenemos concejo aprovechemos 

Directora SERNATUR: Y la rapidez del tema es que el reglamento se aprobó hace dos 

semanas y la idea fue, esta esto, entonces tratemos de no perder para no perder el plan 

piloto por eso esta reunión tan rápida no es que halla mucho tiempo sino que se aprueba 

el reglamento, se ve, hay Concejo de Ministros el 28 de mayo entonces tratemos de no 

atrasarlo 

Concejal Moya: Alcalde una consulta sobre esta propuesta la que espero no sea tan 

rápida, me asusta un poco escucharla así, esto ya esta planificado en términos de 

estrategia, como la vamos a plantear, cuales son las bondades como área silvestre 

protegida. Como ve Ud. esta oportunidad de poder plantarnos en el Concejo de 

Ministros? 

Directora SERNATUR: Aunque no les guste como región este es un reglamento que va regir 

a nivel nacional para todas las áreas protegidas, creo que el riesgo de ser piloto es que lo 

hace al principio o le va tocar sufrir aquellos temas que sufren los que no son piloto 

Sr. Alcalde: Tenia razón en la postura del mapa, si es Los Lagos 

Directora SERNATUR: Apenas se definió por CONAF la idea es transparentar eso y la parte 

mas clave son las reuniones, priorizamos la región, me parece que si porque una 

priorización que se haga en la región también muestra nuestra región y el Mocho-
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Choshuenco que es un tema histórico y necesita una inversión fuerte, entonces creo que 

el trabajo mas importante es que se acepta la apreciación y en que queremos hacer en 

el Mocho-Choshuenco y en esas bases que hagamos, entonces yo creo que el trabajo 

fuerte tiene que ir en esas bases tiene que ir que queremos mas que elementos van haber 

en esa concesión, que elementos queremos potenciar con esta concesión y también 

conseguir algún inversionista que haga una inversión fuerte que haga potenciarlo, en las 

bases es donde hay que tener todos los antecedentes de las votaciones de las comunas 

de lo que quieren potenciar 

Concejal Moya: Cual es la votación del macizo eso es lo que tenemos que resolver 

Sr. Alcalde: Tampoco lo bueno hay que quitarlo, bien por Panguipulli, bien por ellos pero 

en esta planificación que entreguemos, así es que concesión Futrono, Los Lagos y un alto 

porcentaje Panguipulli que es lo lógico, y tiene que ser así porque ellos nos han ganado, 

tienen desarrollo potenciado  

Directora SERNATUR: Creo que deberíamos juntarnos con CONAF porque yo solo tengo 

eso, yo no tengo los planes de manejo, no tengo experiencia en esas áreas, que nos 

explique muy bien con mapa en mano 

Concejal Silva: Eso seria bueno Alcalde 

Directora SERNATUR: Con un mapa en castellano porque para mi esos signos significan 

cualquier cosa para saber cuales son las zonas de uso publico porque la verdad es esa, 

que es lo que se puede concesionar, solo las áreas de uso publico, por ejemplo cuantos 

km. son esa información yo no la tengo para que CONAF diga estas son las zonas de uso 

publico, aquí se puede concesionar, que queremos, que queremos para el Mocho-

Choshuenco, donde lo podemos lograr 

Concejal Silva: Quien es el director de CONAF? 

Directora SERNATUR: El Sr. Fonseca es el Director de CONAF y la idea es tener una reunión 

con los 3 municipios 

Sr. Alcalde: Convoquemos a una reunión para la próxima semana aquí en Los Lagos, se 

convoca a Futrono, Panguipulli y Los Lagos y lo hacemos acá 

Directora SERNATUR: Voy a conversar con el Seremi para ver si a conversado con los otros 

2 Alcaldes porque ese es el tema, solo las zonas de uso público es lo que se puede 

concesionar, no hay otra opción 

Sr. Alcalde: O si no lo hacemos en lo local primero la 1º reunión para no atrasarnos 

nosotros 

Directora SERNATUR: Después yo les envío el reglamento y cualquier otra información del 

Mocho-Choshuenco 

Concejal Fritz: Es casi todo nuestro esto 

Directora SERNATUR: Yo creo que es una tremenda oportunidad para la región participar 

en esta concesión y para las comunas involucradas también 

Concejal Silva: Y lo mas importante de todo es que el acceso al Mocho-Choshuenco esta 

dentro de la comuna de Los Lagos 

Directora SERNATUR: Y cualquier duda que tengan por favor que me la hagan saber, yo 

les puedo mandar la presentación, el reglamento o pueden pasar a buscarlo, la 

dirección es Prat # 675. Lo ideal es que aprovechemos estos pilotos, qué vamos a 

potenciar y que ofertas se integran 

Concejal Rojas: Sr. Alcalde mándele la señaletica de madera 

Sr. Alcalde: Es que la señaletica que va poner en las carreteras ya la estamos haciendo, 

ya esta lista la muestra, invertimos 10 millones de pesos  

Directora SERNATUR: Entonces es bueno que lo recopilen 

Concejal Moya: Ud. no conoce la imagen corporativa de la ciudad, técnicamente es la 

imagen del mocho choshuenco 

Directora SERNATUR: El Rio San Pedro o el Mocho-Choshuenco que es lo que se esta 

tratando acá 

Sr. Alcalde: Esta señaletica es para Riñihue-Los Lagos y en la carretera está 

Directora SERNATUR: Pero la idea es trabajar en conjunto porque el desarrollo turístico es 

uno  
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Concejal Rojas: Si pero el proyecto regional es uno, ojala toda la región gane pero 

nosotros debemos defender nuestra comuna 

Directora SERNATUR: Es entendible pero no soy participe porque soy Directora Regional  

Concejal Moya: Nosotros en la práctica también somos Directores de Turismo pero 

comunales 

Directora SERNATUR: Si los turistas vienen a la comuna de al lado hay que traerlos para 

acá también, pero tienen que llegar a la región primero  

Concejal Fritz: A mi me interesa el engrandecimiento de la región pero 1º esta el 

engrandecimiento de la comuna 

Directora SERNATUR: En el tema de la señaletica, lo que nosotros hicimos fue una valla de 

5x12 cm. si no me equivoco, 5 en la región solo para los accesos principales a la región  

de Los Ríos, es en Coñaripe, Lanco, Colbun y Reumen para que este norte y sur como 

corresponde para saber que esta en la Región de Los Ríos porque uno pasaba por la 

carretera y pasaba de Temuco a Puerto Montt y lo que queremos hacer es un elemento 

único y ese si que va costar porque es el mismo diseño para las 12 comunas con 

información regional y comunal, es un poco lo que busca cuando uno esta viajando  

Sr. Alcalde: Es lo que nosotros estamos haciendo 

Directora SERNATUR: Tenemos 8 letreros de señaletica que son los mismos que hicieron en 

Futrono y en La Unión  

Concejal Moya: Pero la idea fue nuestra, le mandamos los diseños al Alcalde de Futrono 

porque dijo que ya tenia los recursos 

Directora SERNATUR: Es ideal la coordinación entre los municipios porque cada municipio 

quiere su propio diseño, con su propia identidad y tenemos 12 paraderos distintos en 

todas las comunas y eso igual desorienta. Estos letreros gigantes, tenemos 2 en la entrada 

sur y la entrada norte de Los Lagos, en el limite con Panguipulli, en Las Juntas y en 

Pellinada y estos son otros que son mas pequeños que se están ubicando en Antilhue, la 

Iglesia Quinchilca, Riñihue, Folilco y este no lo vamos a ubicar en la plaza de armas, lo 

vamos a ubicar en San Pedro  

Sr. Alcalde: En San Pedro y el otro en Chanco 

Directora SERNATUR: Tenemos 2 de estos letreros y los vamos a ubicar en la ruta 5, las fotos 

son nuevas 

Sr. Alcalde: Aquí aparece el Mocho-Choshuenco dentro en la imagen corporativa 

Concejal Fritz: Pero ahí aparece solo la parte que es de nosotros 

Directora SERNATUR: Solo es cosa de coordinarse 

Sr. Alcalde: Nosotros tenemos la Ruta del Vapor 

Directora SERNATUR: Y que la estamos trabajando, son 200 millones del Gobierno Regional 

y esta priorizada en la política regional de turismo y ahí esta el apoyo del municipio 

también porque lo estamos trabajando juntos 

Sr. Alcalde: En los accesos norte-sur de Los Lagos 

Directora SERNATUR: No todas las fotos están en la portada, eso tiene que ver con un 

desarrollo con Vialidad 

Concejal Silva: Eran  tan lindos los arboles de Pino Oregón que estaban en la subida al 

Mocho-Choshuenco y los cortaron todos 

Directora SERNATUR: Quiero agradecer ante todo la recepción a esta presentación, la 

idea es trabajar en conjunto y conversar las cosas y es la única forma de avanzar así es 

que me parece muy bien que tomemos esta oportunidad regional 

Concejal Rojas: Podría hacer un encuentro de Los Lagos del mundo acá ya que hay 7 

ciudades que se llaman Los Lagos en diferentes países del mundo 

Concejal Fritz: Imagínese cuantos recursos entrarían  

Concejal Rojas: Todos Los Lagos del mundo reunidos en Chile 

Directora SERNATUR: Todos los presupuestos están designados. Me despido, muchas 

gracias por su atención 
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5.2 Concejal Moya: Alcalde de la Escuela Nueva España están solicitando reevaluar en 

una reunión de Centro de Padres la probable postulación de parte del municipio antes 

del 1 de junio al mejoramiento de infraestructura escolar con hasta 50 millones de pesos 

para reparación, adecuación o reposición de infraestructura, lo que ellos quieran para 

conectar el establecimiento con el gimnasio, todos conocemos el tema, es un colegio 

que esta con una sobre población de alumnos, en el invierno los niños no pueden salir al 

patio y esto no es solo para el gimnasio sino que para tener un patio techado, entonces 

yo me encargo Alcalde, me comprometo con Ud. y con el Concejo para organizar la 

reunión 

Sr. Alcalde: Ud. me avisa concejal 

 

5.3 Concejal Moya: Quiero dar cuenta de la reunión de comisión de salud del día de ayer 

con la asistencia de los concejales Hugo Silva y Tomas Rojas como titular de la comisión, y 

la presencia del concejal Víctor Fritz, secretaria municipal Soledad Espinoza, director 

depto. Salud don Joel Arriagada, contador depto. Salud don Ricardo Figueroa, jefe 

finanzas municipal don José Opazo, motivo, revisar situación contractual para consulta 

médica CECOF, oportunidad de mejorar dicha situación además del alza de los gastos 

trimestrales presupuestados. Consultado por un reclamo de un usuario del sector Nevada 

el Dr. Arriagada señala haber sido informado el martes pasado por el concejal Hugo Silva 

de la molestia de vecinos por la ausencia de médicos lo que genero alto atochamiento 

de publico respecto de lo cual el Dr. Arriagada señala haber sabido que el medico se 

encontraba con permiso pero lamentablemente el servicio no informo al publico con un 

aviso en la entrada del recinto, conversar internamente el problema por lo que por la 

tarde estos usuarios fueron atendidos en el CESFAM, respecto de la situación transitoria de 

atención medica que allí sucede, existe una rotación de profesionales hacia el sector 

Nevada aunque la idea es coordinar mejor dicho apoyo de traslado para que los 

usuarios no tengan que bajar para ser atendidos en el Consultorio mientras se espera 

para los próximos días la confirmación de un medico extranjero que pudiese asumir 

dichas funciones de manera permanente, respecto del aumento significativo de gastos 

en el 1º informe presupuestario 2012, informe trimestral a marzo la deuda arroja 211 

millones de pesos por mayores gastos en insumos dentales: 18 millones de pesos, por la 

dotación de odontólogos que tenemos como así también medicamentos que en el 1º 

trimestre se gastaron 17 millones de pesos para evitar el riesgo del desabastecimiento en 

fármacos cuyo presupuesto anual es de 70 millones, se ha gastado a la fecha 30.400 

millones de pesos, venían recursos llegados en abril y mayo, el saldo disponible es de 80 

millones de pesos para pagar deuda, en abril el gasto del depto. Salud subió a 223 

millones sin embargo con los recursos que llegaron que explicaba recién al 9 de mayo 

bajo a 136.888 millones 70 de esos millones  corresponden a SENABAST, hay una 

programación que hay que ir cancelando y el resto normal que tiene que ver con el 

desenvolvimiento actual normal, también se informo que el per cápita se esta 

comenzando a recibir, alrededor de 19 millones mensuales con lo cual vamos a tener 

para el sistema un ingreso de 228 millones de pesos adicionales, así es que, en términos 

generales ahí se resumió porque se incremento tanto el gasto en el 1º trimestre, 

obviamente había un temor por la situación de medicamento que hoy se esta 

controlando y respecto del material de trabajo para odontólogos con el ingreso de 

platas frescas esto se empezó a normalizar de manera definitiva, así es que la deuda es 

de 133 millones de pesos, 70 de los cuales se van a ir pactando así es que eso se va ir 

corriendo mensualmente, eso en términos generales 

Concejal Rojas: Falto solo que se esta estudiando la factibilidad técnica dado que el 

equipo y la cobertura que tienen los sectores rurales porque hay solicitud de esos 

sectores, entonces se esta tratando técnicamente la posibilidad de ir a Santa Carla y 

Santa Ana 

Concejal Moya: Se leyó la carta que envió Santa Carla, ellos naturalmente presionan 

sobre la mesa pero esto, de la misma manera nosotros sabemos que por ley el equipo de 

rondas rurales debieran estar cubriendo 6 a 8 sectores y hay mas de 15 entonces 
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analizábamos eso también de que hay mayor cobertura, la gente del Salto y de Chanco 

no tiene que viajar, eso también tiene un valor por lo tanto de alguna manera hay que 

contestarle a estos vecinos de los sectores mas apartados antes ellos no se generaban 

esa necesidad porque iban a Malihue, Santa Carla iba a Malihue, hoy ellos sienten que es 

un derecho que tienen pero es algo que de ahí a que se pueda resolver  

Concejal Silva: Hay que generar mas recursos, hay que pensarlo bien 

 

5.4 Concejal Silva: Alcalde yo quería manifestar a los colegas concejales y a Ud. que el 

martes próximo viajo a Santiago junto al concejal Espinoza y volvemos el viernes por la 

tarde, para estar acá el día sábado por la mañana, estaremos con el Ministro Mañalich, 

con el Ministro Golborn, con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y con el Ministro 

Joaquín Lavín, así esta agendada nuestra visita allá  

Concejal Moya: Alcalde, encargarle a los colegas que durante su viaje puedan hablar 

con la presidenta nacional de los concejales la situación del tramite a la reforma de la ley 

orgánica y constitucional de municipalidades en lo que se refiere a las atribuciones de los 

concejales 

Concejal Silva: Eso nos compete y lo tenemos muy claro  

Concejal Fritz: Quienes viajan? 

Secretaria Municipal: El acuerdo de concejo autoriza a los concejales Silva y Espinoza 

 

5.5 Concejala Vera: Quiero informar que estuve en la ceremonia de  colocación de la 1º 

piedra del Centro Cultural junto con el Alcalde y el concejal Espinoza, muy bonita la 

ceremonia y será de gran aporte para nuestra comuna. También estuvimos viendo el 

tema del gimnasio y como será su nueva estructura en el 2º piso. Y también estuvimos en 

reunión en el Consultorio con la comunidad de Santa Ana y su Lonco don José Arriagada, 

las visitas se van hacer los días sábados al sector de Santa Ana y las atenciones serán en 

el colegio, el Sr. Chacón estuvo presente y tiene toda la disposición para que las rondas 

medicas se hagan en el colegio y por eso se van hacer los días sábados para hacer un 

catastro y luego del catastro que se hará en mayo las rondas serán a partir de la 2º 

quincena de junio, ese es un gran logro que tenemos para la comunidad de Santa Ana, 

Santa Rita y sus alrededores.   

 

Siendo las 12:30 horas se da por finalizada la sesión  

 

ACUERDOS 

 
ACUERDO N° 757: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA PROGRAMA PARA USUARIOS DE AYUDAS SOCIALES 

RECURRENTES, ENFOCADO EN LA MEJORA Y CUIDADOS DE SUS VIVIENDAS EL DETALLE Y FECHA DE 

EJECUCION EN EL SIGUIENTE CUADRO. 

 

PROGRAMA 

NOMBRE PROGRAMA SOCIAL PARA USUARIOS DE AYUDAS SOCIALES RECURRETENTES, 
ENFOCADO EN LA MEJORA Y CUIDADO DE SUS VIVIENDAS  

FECHA INICIO 04 DE MAYO DE 2012 

FECHA TERMINO 17 DE JULIO DE 2012  

PRESUPUESTO 

PRODUCTO   CANTIDAD $ 
 UNITARIO  

$ TOTAL POR 
GRUPO (4 
TALLERES) 

$ TOTAL 
12 TALLERES (3 
GRUPOS) 

Néctar Soprole 1 Lt. 6 $ 490 $ 2.940 $ 8.820 

Galletas Frac  6 $ 330 $ 1.980 $ 5.940 

Galleta Kuky 6 $ 490 $ 2.940 $ 8.820 

Papelografos 8 $ 170 $ 1.360 $ 4.080 

Azúcar Ianza 1 Kilo 1 $ 680 $    680 $    680 

Imprevistos    $ 10.000 

TOTAL PROGRAMA $ 38.340 
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ACUERDO N° 758: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA PROGRAMA FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA 

GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION PRESENTADO POR DON ERWIN CARRASCO DIRECTOR DEL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOS LAGOS PARA EL AÑO 2012. EL DETALLE ES EL 

SIGUIENTE: 

 

FAGME 2012 -  DAEM LOS LAGOS 

MONTO OTORGADO $ 97.676.435 

INICIATIVAS 

INICIATIVA 1 ADQUISICION 4 MINIBUSES $ 97.600.000 

INICIATIVA 2 ADQUISICION PAPEL CARTA $       76.435 

TOTAL  $ 97.676.435 

 

ACUERDO N° 759 : CONCLUIDO EL PERIODO DE MARCHA BLANCA DE IMPLEMENTACION DE 

ORDENANZA DE REGULACION DE HORARIOS DE SALIDA Y LLEGADA DE SERVICIOS RURALES DE 

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS EN LA VIA PUBLICA DE LA CIUDAD DE LOS LAGOS. PROCESO 

APROBADO MEDIANTE ACUERDO N° 55 DE SESION EXTRAORDINARIA N° 39 DEL 22/11/2011). 

   CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA MODIFICAR EL ARTICULO N° 15 DE LA ORDENANZA DE 

REGULACION DE HORARIOS DE SALIDA Y LLEGADA DE SERVICIOS RURALES DE TRANSPORTE 

PUBLICO DE PASAJEROS EN LA VIA PUBLICA DE LA CIUDAD DE LOS LAGOS,  FIJANDO EN  $ 500  

LOS DERECHOS POR USO DE ESPACIO PUBLICO, ENTENDIENDOSE COMO TAL: EL TIEMPO DE 

OCUPACION REQUERIDO PARA CARGAR EQUIPAJE Y EL TIEMPO PARA TOMAR O DEJAR 

PASAJEROS.  

APROBADO ORIGINALMENTE MEDIANTE DECRETO EXENTO N° 972 DEL 5/09/2011, Y SU 

MODIFICACION POSTREIOR DECRETO EXENTO N° 1595 DEL 30/10/2011. 

 

ACUERDO N° 760: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA ESTATUTOS ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA 

REGION DE LOS RIOS PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE RESIDUOS Y LA GESTION AMBIENTAL EN EL 

TENOR DEL DOCUMENTO QUE SE ACOMPAÑA A ESTE ACUERDO Y SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA 

PRESENTE ACTA. 
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