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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

ACTA SESION ORDINARIA Nª 111 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos a 10 de enero de 2012, siendo las 09:30  horas,  en la Sala de Concejo de 

la Ilustre Municipalidad de la comuna de Los Lagos, se da por iniciada la Sesión 

Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Concejal don Hugo Silva Sánchez en 

ausencia del 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 ausente autorizado por el concejo para asistir a reunión 

de Comisión de  Turismo Organizada por la ACHM en Puerto Montt 

 

Se encuentra además presente: don Hugo Cerna Polanco Director de Control, don 

José Opazo García Jefe de Depto. de Finanzas Municipalidad, don Daniel Barrientos 

jefe de Secplan como Alcalde subrogante, don Nemorino Mera Encargado de Unidad 

de Deporte, Dirigentes de  organizaciones sociales, 

 

Sr. Presidente: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 111 de día martes 10 de enero de 

2012, siendo las 09:30 hrs. La tabla es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 INICIATIVAS DE INVERSION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2012 

4.2 PRIMERA PRIORIZACION DE INICIATIVAS POSTULABLES A FONDOS PMU Y FRIL 2012 

4.3 SUBVENCION AÑO 2012 MANTENCION Y OPERACIÓN BALSA SECTOR MELEFQUEN 

4.4 ADJUDICACION LICITACION CONSTRUCCION MULTICANCHA ESTADIO AL OFERENTE  

CONSTRUCTORA Y COMERCIAL TECNOALUM LTDA. POR $34.759.424 

5 VARIOS 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
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Sr. Presidente: Vamos a comenzar viendo el tema del acta anterior 

Secretaria Municipal: El acta Nº 110 no alcance a terminarla 

Concejala Vera: La dejamos pendiente 

Sr. Presidente: Estando todos de acuerdo, se deja pendiente el acta 110 

correspondiente al día 5 de enero de 2012  

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal: No  hay 

Sr. Presidente: La cuenta la da el Alcalde Subrogante Sr. Barrientos 

 

3. CUENTA 

 

Sr. Barrientos: Al día de hoy las actividades que se desarrollaron fueron las siguientes. El 

gobernador estuvo entregando unos fondos a organizaciones el día jueves en la tarde 

y el día viernes estuvimos en el cierre del taller de mimbre 

 

4.  TABLA 

 

4.1 INICIATIVAS DE INVERSION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2012 

Secretaria Municipal: La información completa y detallada en la sesión pasada se 

entrego 

Sr. Barrientos: Es lo mismo que les traigo yo porque no tuvo variaciones. Yo hice un 

detalle y en referencia estas son las mismas partidas que usamos todos los años en el 

presupuesto municipal, un poco mas o manos suben o bajan de acuerdo a la 

disponibilidad del presupuesto y si existen proyectos que no se van a ejecutar durante 

el año y eso se ve durante el año y después se les solicita a Uds. una modificación y los 

dineros se reinvierten en alguna otra iniciativa por lo tanto esto es un presupuesto 

estimativo de los gastos para el año 2012 

Concejala Vera: Hay varias cosas aquí que me producen inquietudes, 1º mejoramiento 

y mantención de áreas verdes, ahí estamos sumamente mal Sr. Barrientos, nosotros en 

áreas verdes y la mantención del aseo en nuestra comuna realmente deja mucho que 

desear, los que andamos en las calles, todos los días tenemos reclamos de distintos 

sectores, nos siguen reclamando por el pasto, en muchos lugares donde esta el pasto 

largo lo cortan y lo dejan botado, no lo recogen, no hay mantención en las aceras y la 

basura continua acumulada en las calles, es uno de los problemas mas grandes y lo 

otro programa de difusión de políticas de vivienda, no sacamos nada con seguir 

difundiendo políticas de vivienda si no tenemos nada en vivienda, de echo han 

pasado tres años, estamos en el cuarto y ultimo año y no tenemos nada, no hemos 

hecho una política de vivienda en adquisición de terrenos, como vamos a alimentar a 

nuestros allegados SIN tener un pedazo de terreno donde siquiera llegar a materializar 

una esperanza de que algún día van a tener su vivienda, no hemos hecho un trato, no 

hemos conversado con el SERVIU ni con el MINVU para poder negociar para poder 

adquirir terrenos para vivienda. Es tanta nuestra gente que necesita vivienda por eso 

yo decía que si hiciéramos el puente abajo como lo decía la otra vez y hubiéramos 

adquirido esos terrenos que nos daban facilidades de pago y todo tendríamos 

cualquier cantidad de viviendas y tendríamos acceso directo a la carretera 5 Sur. Y lo 

otro que quisiera consultar Sr. Barrientos es sobre el mejoramiento del agua potable en 

el sector rural, vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo arriba en 

Bellavista, se va seguir arreglando el tema con Los Colihues. Vamos a seguir 

trabajando en esos proyectos o tenemos proyectos nuevos 

Sr. Barrientos: El detalle que se entrego se dejo abierto para sectores urbanos y rurales 

esta vez y por lo general lo que el fondo municipal apunta ahí es complementar de 



3 

 

repente recursos para ir avanzando en ciertas etapas que han quedado pendientes 

que tienen que ver con sistemas de bombas, sistemas de canalizaciones que por lo 

general quedaron en el trabajo 

Concejal Fritz: Eso es para terminar con los proyectos que están avanzando 

Sr. Barrientos: Generalmente la gente de DOH, ellos generan a muy Largas etapas, a 

veces dejan un proyecto solo con una bomba o un pozo profundo y faltaría la 

canalización y ahí es donde el concejo a través del presupuesto aporta con eso. Veo 

lo anterior, voy a pedir que vengan a dar una exposición con la Srta. Aravena que esta 

a cargo de áreas verdes, que venga a ver este tema con respecto al presupuesto, 

este presupuesto de áreas verdes apunta también a complementar el personal que 

tiene el personal a cargo de la concesión de don Juvenal Arancibia por lo tanto esto 

es un trabajo complementario al trabajo de ellos y en vivienda no se nota el cierto 

avance, también seria bueno un día revisar el trabajo que se ha realizado ahí porque 

por lo general el trabajo que se ha llevado con vivienda es con los comités que son 

mas complejos y que ha sido mas complicado avanzar en ciertos proyectos como es 

el tema de La Rotonda ahí es un trabajo serio el que se ha hecho con SUBDERE en el 

tema de desarrollar la factibilidad con ESSAL, por lo general tiene que ver primero con 

difundir los programas que tiene el Ministerio de Vivienda y por otro lado llevar a 

aquellos comités que no son muy rentables para algunas EGIS que trabajan en el 

sistema privado, nos ha tocado un trabajo bien difícil con algunos comités porque los 

problemas que tienen no son temas fáciles de ir solucionando y frente a eso lo ideal 

también seria venir a dar una exposición con respecto al tema una vez que 

aprobemos estos fondos de cuales han sido los avances porque ha habido trabajo 

concejala, yo he estado trabajando directamente en uno de esos proyectos y le 

repito no son muy fáciles de des entrabar algunos de los conflictos que tienen esos 

comités, por lo general nosotros pedimos que los comités que son mas fáciles de 

trabajar los tomen otras EGIS a los cuales les es mas fácil trabajar porque son 

problemas mas fáciles de subsanar pero por ejemplo el tema de La Rotonda que Ha 

sido uno de los temas mas complicados lo hemos abordado directamente y ha sido 

uno de los problemas mas engorrosos de empezar a subsanar, se ha logrado grandes 

avances y hemos trabajado con ESSAL al respecto y hemos tenido que destinar 

recursos en profesionales de ingeniería, la profesional que esta en vivienda. 

Concejala Vera: Con el tema de vivienda que es lo que a mi me atañe porque soy la 

presidenta de la comisión, yo se que con La Rotonda hemos estado trabajando duro y 

muy fuerte el tema debido que ahí tenemos uno de los campamentos que esta 

reconocido a nivel nacional y ese campamento esta incluido en la subvención de 

problemas habitacional, con respecto a eso si se ido avanzando bastante y en eso 

tengo que reconocer la visita y la entrega total del parlamentario don Enrique 

Jaramillo, el es el que esta solicitando las platas para la gente de escasos recursos que 

no han podido generar su ahorro. Eso lo solicito la gobernación y yo tengo que decir 

que el Sr. Gobernador don Alejandro Acuña, el también esta de lleno en el tema y nos 

esta apoyando con el tema de los ahorros para esa gente; hay que ser transversales 

en las cosas y hay que decir las cosas como son, ahí en La Rotonda hemos trabajado 

muy bien pero a mi lo que mas me preocupa 

Concejal Fritz: Respecto a lo mismo, yo la invito concejala a bajar un poquito las 

revoluciones porque cuando Ud. dice no se ha hecho absolutamente nada da la 

sensación 

Concejala Vera: En cuanto a compra de terrenos, a eso voy 

Concejal Fritz: Hay que apuntar el alineamiento porque ha habido un trabajo y eso nos 

consta a todos, el Sr. Barrientos esta ligado directamente en ese trabajo 

Concejala Vera: Totalmente de acuerdo, se han constituido un sinfín de comités de 

vivienda, esta todo bien organizado, mi tema apunta a terrenos, es decir, no hemos 

hecho nada en cuanto a terrenos, como vamos a dar solución a todos los trabajos 

realizados con los comités. Entiendo que mañana yo puedo venir y pedir que se 

constituya un comité pero como le damos solución si no tenemos terrenos a eso voy 
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yo, como podemos generar la vía para poder adquirir terrenos porque tenemos 

mucha gente allegada, en eso no hemos avanzado 

Sr. Presidente: El plan regulador primero 

Concejala Vera: No necesita el plan regulador, se puede hacer el cambio de uso de 

suelo y también podemos generar viviendas ahí con un cambio de uso de suelo, pero 

lo que necesitamos es generar la red para adquirir terrenos para el municipio para 

poder dar solución a nuestros allegados 

Concejal Rojas: Respecto al proyecto de mejoramiento y mantención de áreas verdes 

ya despejo la duda el Sr. Barrientos en el sentido que era para suplementar lo del 

contratista 

Sr. Barrientos: Si quieren llamamos a don José Opazo ya que el maneja el detalle 

Concejal Rojas: No, porque es para suplementar, ahora, hay un pequeño error dice 38 

millones y son 40 millones en la hoja anterior 

Sr. Presidente: A ver, eso de las cifras, donde esta 

Concejal Rojas: Donde va el detalle completo de todas las iniciativas de inversión 

Sr. Presidente: Ahí esta en 38 millones 

Concejal Rojas: Y 40 millones dice acá 

Sr. Presidente: Es que me asaltaba la duda de si había subido de una semana a otra 

Concejal Rojas: Sr. Barrientos, respecto a la limpieza y habilitación en Riñihue, la 

empresa que supuestamente esta construyendo el Camping no aporta absolutamente 

nada 

Sr. Barrientos: En el terreno de la Colbun, se refiere Ud. a las áreas verdes. No manejo 

en este minuto el detalle si están este año trabajando en limpieza 

Concejal Moya: Puedo hacer un paréntesis, era justamente para referirme al tema de 

vivienda, respecto a lo mismo que decía la concejala y para cerrar y también solicitar, 

no se si fecha todavía pero ponernos de acuerdo que es muy importante para que 

nos reunamos a escuchar el tema con mayor exactitud, en un tema que no es menor 

y tiene que ver con la alternativa que se le esta dando a las 11 o 14 familias que se van 

a ver afectadas por la construcción del puente, entonces en ese sentido yo se que la 

municipalidad tenia una propuesta respecto de un terreno donde poder construir y 

poder emplazar a estas familias y darles una solución habitacional e incorporarles en 

ese mismo tema de poder ver como estamos con el trabajo que ha hecho la EGIS, 

que es lo que se ha hecho en términos de soluciones con algunos comités 

emblemáticos y particularmente sumar eso, de que se pueda entregar información un 

poco mas clara porque existe la incertidumbre, las familias están preocupadas y la 

verdad es que no pueden estar del todo agradadas porque tienen casas en algunos 

casos de 100 metros cuadrados, la solución no va a ser la optima respecto a todo lo 

que han conseguido con años de trabajo, así es que, me interesa Sr. Barrientos ese 

tema en lo particular para poderlo sumar a una buena reunión de información 

Sr. Barrientos: A mi me parece buen tema también porque hay harto trabajo. La 

propuesta de la solución, la propuesta de terreno también, hay una propuesta de la 

Directora de SERVIU  

Concejala Vera: Eso es lo que necesitamos 

Sr. Barrientos: Podemos tratarlo en una reunión particular para tratar el tema 

Sr. Presidente: Vamos a tomar el acuerdo 

Secretaria Municipal: En una oportunidad Ud. Sr. Barrientos en marzo hizo una 

presentación en el concejo con la reseña de todo lo que estaban haciendo cada una 

de las unidades, recuerda, después de presentar las iniciativas de inversión surgieron 

temas de vivienda y otras cosas; a lo mejor seria bueno por el mes de marzo presentar 

al concejo donde se puede informar una actualización de la información 

Sr. Presidente: Vamos a tomar el acuerdo para ir avanzando porque es largo esto. 

Primera sesión de marzo reunión de vivienda e incorporar ya que es importante Sr. 

Barrientos a los comités rurales, reunión general 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 
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Concejala Vera aprueba  

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  

CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA FIJAR PARA 

LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE MARZO DE 2012 INFORME EVALUACIÓN GESTIÓN 

UNIDAD DE VIVIENDA AÑO 2011 Y PROGRAMA AÑO 2012 

 

Sr. Presidente: se pide acuerdo para solicitar al Sr. José Opazo evaluación técnica del 

Servicio otorgado por el Contratista Juvenal Arancibia y al Director de Secplan de la 

gestión de la Unidad de Aseo y Ornato, cursándose invitación al Sr. Arancibia y Srta 

Karla Aravena    

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba  

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  

CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA SOLICITAR AL 

SR. JOSÉ OPAZO JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EVALUACIÓN 

TÉCNICA DEL SERVICIO OTORGADO POR EL CONTRATISTA SR. JUVENAL ARANCIBIA 

BISSING Y AL DIRECTOR DE SECPLAN EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD DE 

ASEO Y ORNATO,  Y COORDINACIÓN EXISTENTE ENTRE AMBOS SERVICIOS , PARA SER 

PRESENTADO EN CONCEJO CURSANDOSE INVITACION AL SR. ARANCIBIA Y SRTA KARLA 

ARAVENA PARA ESA OCASIÓN 

 

Sr. Barrientos: lamentablemente Karla Aravena de Aseo y Ornato se fracturo un brazo  

Sr. Presidente: Vamos con la vivienda, lo de aseo y ornato lo hacemos después porque 

la encargada esta enferma y no sabemos cuando va a volver 

Concejal Rojas: Complementando con lo que dijo la concejala recién, junto con lo 

que pueda complementar la encargada de aseo y ornato en términos de medio 

ambiente y de aseo y ornato porque nosotros aprobamos la renovación del contratista 

pero no tenemos la evaluación técnica porque el equipo técnico ve y hace la 

propuesta en términos económicos y como era la mas conveniente o el otro señor 

parece que no cumplía los requisitos quedo, pero nos falta una evaluación técnica 

también de cuales han sido las virtudes y los defectos de los problemas que ha tenido 

el contratista para poder tener lo que dice la concejala Vera porque si hay problemas 

con el personal y hay que estar suplementando 40 millones mas porque falta personal 

Sr. Barrientos: Ahí se va a mostrar el detalle 

Concejal Rojas: Eso seria lo importante para poder tener una reunión pero no con el 

Alcalde sino que con el contratista o con la persona que maneja al personal de  áreas 

verdes 

Concejala Vera: La semana pasada tuve un tema con calle Argentina, en esta calle 

cero mantención, vine a conversar con la encargada y me responde que ella tiene 

para el sector céntrico una sola persona que corta, barre y recoge, entonces una sola 

persona es imposible 

Sr. Barrientos: Se hizo una programación esta semana con la concesión 

Concejal Rojas: Lo más probable es que después de la 1º y 2º reunión se haga otra 

reunión y que presente con cuanto personal trabaja y que personal tiene en tales o 

cuales áreas 

Concejala Vera: Pasando a otro punto que pasa con el plan maestro que se estaba 

haciendo Sr. Barrientos con respecto al alcantarillado aquí en Los Lagos, porque 

seguimos con el mismo problema de las aguas lluvias que se nos acumulan, que 

tenemos problemas de inundación en el sector de Balmaceda con San Martin 

Concejal Moya: Seria bueno solicitar acuerdo con ese tema para que quedara, como 

en el caso anterior 

Sr. Presidente: Si, tomamos acuerdo 
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Concejala Vera: Para la 1º semana de marzo 

Sr. Presidente: Y para la 2º semana también hay un acuerdo 

Concejala Vera: Entonces Sr. Barrientos, que me decía del plan maestro? 

Sr. Barrientos: Yo creo que se hizo una presentación, donde el plan maestro no se 

podía hacer en la comuna de Los Lagos por la cantidad de habitantes, se planteo un 

sistema de trabajo paralelo con la Seremi de Vivienda, porque también Ha aportado 

mucho el Seremi de Vivienda local, y la semana pasada el Sr. Balocchi y quien habla  

ya recibimos la información porque llegaron recursos para algunos proyectos 

puntuales de aguas lluvias que van a ir donde están los puntos mas específicos como 

es la Población Collilelfu, otros en el sector centro 

Sr. Presidente: El que esta afuera del Banco Estado 

Sr. Barrientos: Hay unos que van a ir postulables a diseño y otros que van a ir 

postulables a ejecución, o sea, los mas puntuales, hay un trabajo que se esta haciendo 

pero yo creo que no es muy conveniente hablar esta semana con el Director de 

Obras, yo creo que quedaron dos semanas 

Concejala Vera: Pero esta avanzando, lo importante es que esta avanzando, con eso 

me quedo tranquila 

Sr. Presidente: Bueno estamos viendo las iniciativas de inversión 2012, la concejala hizo 

ver varios puntos, algún colega concejal tiene algo más que acotar 

Concejal Moya: Solamente un aspecto que no me queda muy claro donde Ud. dice 

que la Seremi de Vivienda esta aportando. Esos recursos están, los estamos solicitando, 

son postulables para estos nudos críticos? 

Sr. Barrientos: Al parecer no somos la única comuna con estos problemas porque al 

parecer se abre una línea de financiamiento a través de la Seremi que va a cubrir este 

tipo de eventualidades porque antes las aguas lluvias no era una preocupación para 

las comunas que tenían bajo los 50.000 habitantes por lo tanto hoy al parecer es una 

realidad puntual por la permeabilidad de suelo. Ellos generaron una línea de 

financiamiento, no se si tienen montos específicos o no pero lo que nos pidieron es que 

empezáramos a levantar la cartera de proyectos 

Secretaria Municipal: Y son pocas las comunas que tienen ese ranking de 50.000 

habitantes 

Concejala Vera: Si, Panguipulli esta con los mismos problemas. Con respecto a calle  

Osorno, este viernes o el lunes 

Sr. Barrientos: Ayer hablo con don Mauricio Núñez Ud., no le pregunte después pero yo 

la vi hablando con el 

Concejala Vera: La solución que se me dio es que yo tenía que ir hoy a ESSAL a ver el 

tema porque iban a hacer las consultas a Puerto Montt y lo ultimo que supe por don 

Dagoberto López y no por don Mauricio sino que don Dagoberto me dijo que la 

empresa volvería a retomar la obra el día viernes o el día lunes a mas tardar 

Sr. Presidente: Estamos de acuerdo en aprobar las iniciativas de inversión 2012 

Concejala Vera: Por supuesto 

Concejal Fritz: Si señor, por un monto de 240 millones de pesos 

Sr. Presidente: Que todo resulte bien este año para nuestra comuna de Los Lagos, muy 

buena inversión 

Concejala Vera: Estas son iniciativas, esperemos que los resultados sean óptimos 

Sr. Barrientos: Es un presupuesto que puede tener variaciones que Uds. también 

tendrían que aprobarlos 

Sr. Presidente: Ya tenemos casi todas las calles pavimentadas, así es que, son defectos 

de los mismos trabajos, continuemos entonces, alguna otra observación, no hay mas 

observaciones, entonces procedemos a aprobar 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba  

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  



7 

 

CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBAN LAS 

SIGUIENTES INICIATIVAS DE INVERSION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL  PARA EL AÑO 2012: 

 

  ESTUDIOS BASICOS 2012   

  PROYECTOS 2012   

   1 MEJORAMIENTO Y MANTENCION CALLES LOS LAGOS  $   25.000.000  

2 MANTENCION DE RED CAMINERA LOS LAGOS  $   25.000.000  

3 MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE AREAS VERDES  $   40.000.000  

4 PROGRAMA MEDIO AMBIENTAL COMUNAL  $     9.000.000  

5 CONTRAPARTIDA MODULOS DE PRODESAL  $   17.000.000  

6 DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTO TURISTICOS  $     9.000.000  

7 DEMARCACION Y SEÑALIZACION DE TRANSITO   $     7.000.000  

8 CONTRAPARTIDAS PROYECTOS PMU - FRIL - PROEMPLEOS - ENTRE OTROS   $     4.000.000  

9 MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES  $     8.000.000  

10 MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE SECTORES RURALES   $   20.000.000  

11 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SECTORES DE LA COMUNA  $     9.000.000  

12 REPARACION DE  ACERAS URBANAS  $     5.000.000  

13 PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y EMPRENDIMIENTOS LOCALES  $     7.000.000  

14 PROGRAMA DE DIFUSION Y FOMENTO DE POLITICAS DE VIVIENDA  $   11.000.000  

15 PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO   $     4.000.000  

  
 $ 200.000.000  

   1 DISEÑO DE INGENERIA CALLES, COMUNA DE LOS LAGOS   $     4.500.000  

2 
DISEÑO  INGENERIA  EXTENSION DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO LOS 
LAGOS   $   11.000.000  

3 ESTUDIO ASESORIA PLADECO  $     6.000.000  

4 ESTUDIOS DE ESPECIALIDADES CARTERA PROYECTO 2011  $     4.500.000  

5 DISEÑO CARTERA PROYECTO 2011  $   10.000.000  

6 ESTUDIOS VARIOS   $     4.000.000  

  
 $   40.000.000  

 

4.2 PRIMERA PRIORIZACION DE INICIATIVAS POSTULABLES A FONDOS PMU Y FRIL 2012 

Sr. Barrientos: ustedes ya conocen el detalle 

Concejal Rojas: En la pagina Nº 12, construcción sede social Lipingue 

Sr. Barrientos: También esta incluida, paginas 12 y 13 

Concejala Vera: Es lo que mas esta pidiendo este gobierno, construcciones, las plazas 

activas que es lo que mas ha pedido este gobierno, aparece construcción plaza 

cívica Antilhue 

Sr. Barrientos: Si, hay una propuesta ahí, hicimos una visita con el equipo técnico 

Concejala Vera: Y porque a Antilhue no le agrandamos la sede si este gobierno esta 

diciendo que nosotros vallamos trabajando en mejoramiento y en ampliación, porque 

la sede no si esa sede es tan pequeña y Antilhue ya creció 

Sr. Barrientos: Eso podría ser una propuesta pero no estamos diciendo que no se va 

hacer, Ud. puede proponerlo 

Concejala Vera: Claro, ampliar la sede de la Junta de Vecinos 

Sr. Barrientos: Ahora ampliación, hay que buscar una estrategia para construir una 

ampliación, y en Antilhue puede ser el tema de la construcción para la radio 

comunitaria 

Concejala Vera: A eso voy yo porque la radio comunitaria no se puede instalar en la 

sede de la Junta de Vecinos porque es algo tan pequeño 

Sr. Barrientos: Si Uds. lo aprueban hoy día  lo incorporamos abajo en la lista 

Concejala Vera: Si, por favor 

Concejal Fritz: Plenamente 

Concejal Rojas: Viene como el mejoramiento ese 
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Sr. Barrientos: Es que el instructivo FRIL cambio este año, dice que no podemos ampliar 

cosas que se construyeron otros años y era el acuerdo que teníamos con Antilhue en 

años anteriores y el sistema es así entonces hay que ver como se complemente esa 

superficie y conversábamos el otro día con los profesionales y podría ser a través del 

requerimiento de la radio. Lo que se puede hacer es construcción de la infraestructura 

para radio comunitaria de Antilhue 

Concejal Rojas: Entonces, como quedaría? 

Sr. Barrientos: Infraestructura para radio comunitaria de Antilhue, porque ellos lo 

solicitaron 

Secretaria Municipal: Se agrega como 29 entonces, y se agrega en ambos PMU y FRIL  

Sr. Barrientos: Si en ambas porque el acuerdo como les dije la vez pasada es pedir 2 

priorizaciones una que va para FRIL y otra para los PMU 

Concejala Vera: Y lo otro que quería consultar don Daniel, construcción de Centro 

Artesanal Los Lagos, donde seria eso 

Sr. Barrientos: Estamos viendo una posible construcción y a esto todavía le falta harto 

estudio, de la posible construcción de un pueblito artesanal como en otras comunas y 

que tiene muy buena recepción y por ejemplo transformar estos 4 puestos que 

tenemos al costado de los jardines municipales en un galponcito que podría estar 

ubicado en el mismo lugar, seria lo ideal 

Secretaria Municipal: El proyecto original cuando se hicieron estos módulos era un 

pueblito y la idea era construirlo a continuación de la edificación que hay allá atrás  

Sr. Barrientos: No es un lugar estratégico, no podemos ubicarlos en cualquier lugar 

Concejala Vera: Y traerlos de allá a acá 

Sr. Barrientos: Me parece interesante plantear una iniciativa de ese tipo porque 

comenzaría a darle forma al tema de la artesanía y a la presentación del mimbre y 

hay temas que se rescatan, ya no serian 4 sino construir una infraestructura para 15 

Concejala Vera: Yo tengo una idea para darle don Daniel y se la voy a dar en forma 

personal de cómo podríamos arreglar el tema artesanal, le va a quedar lindo el 

pueblo, se lo aseguro 

Sr. Barrientos: Esa es más o menos la idea del Centro de Exposición Artesanal, y tiene 

que ser un centro artesanal, porque estos fondos no admiten un tema productivo, por 

lo tanto lo que se hace en todos los mercados es ponerlo como Centro de 

Exposiciones, juntar varias exposiciones al año 

Concejal Rojas: Ya que se esta haciendo el Terminal 

Sr. Barrientos: Por eso cierran hoy día las licitaciones, el Centro de Exposición Rural y la 

Sala Cultural, hoy cierran así es que vamos a ver si tenemos lugar 

Sr. Presidente: Yo quería, ya que hablamos de reposición de veredas en el sector 

centro, porque no lo hacemos extensivo al resto de la comuna 

Sr. Barrientos: Es que el resto de la comuna fue postulado en un PMU el año pasado y 

la respuesta nos llego recién hace 2 días, son 50 millones de pesos en reposición de 

veredas, las que están mas dañadas en la comuna y recién llego también aprobado 

otro PMU para construcción de garitas camineras que postulamos con la Dirección de 

Transito así que super buena noticia esa, falta que solamente confirme SUBDERE 

porque esos fondos son del Ministerio de Transporte pero los bajan a través de SUBDER 

en formato PMU y recuerdo que Uds. aprobaron también esos proyectos 

Concejala Vera: Viene bien este gobierno, tenemos harta plata para seguir 

construyendo 

Sr. Presidente: Esto no tiene un monto 

Sr. Barrientos: No quisimos proyectarnos con monto 

Sr. Presidente: Pero mas o menos cuanto 

Sr. Barrientos: Cercano a los quinientos millones 

Concejala Vera: Sr. Barrientos yo quiero hacer una acotación también, en la Villa 

Collilelfu inauguraron unos juegos tengo entendido, ya que aun siendo de mi sector ni 

siquiera me invitaron 

Sr. Barrientos: No se si se inauguraron 
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Concejala Vera: Están atrás, yo no se, no los he visto, pero me extraña Sr. Barrientos 

porque nosotros tenemos un área verde donde nadie ocupa la multicancha de la 

Collilelfu, todos ocupan el área verde que esta en calle Brasil y no seria bueno porque 

hay unos dineros que están dando vuelta y pudiéramos ver la posibilidad de instalar 

una plaza activa en esa área verde en calle Brasil 

Sr. Barrientos: Lo que pasa es que eso se postulo en el sector Collilelfu y donde se había 

construido esa pequeña placita con los  avioncitos viene este proyecto aprobado, 

nosotros hicimos una solicitud de cambio de terreno para poder llevarlo a otro lugar 

para que no quede toda la infraestructura en un solo lugar concentrado, se pensó en 

eso pero hubo un inconveniente porque esos terrenos son de SERVIU y la prioridad esta 

en los terrenos que sean propios del municipio por lo tanto por eso se llevo a ese lugar 

pero se había pensado en trasladar esos juegos al lugar que Ud. señala 

Concejala Vera: Donde están los aviones no 

Sr. Barrientos: Si entiendo, frente a su casa 

Concejala Vera: En esa área verde porque esa es ahí donde van todos los niños a 

jugar 

Sr. Barrientos: El 1º terreno para poder trasladar los juegos fue ese lugar pero teníamos 

el tema que demoraba mucho el traspaso del SERVIU al municipio, eso se hizo de 

todas maneras 

Concejala Vera: Y no podría eso hacerse con más calma solicitarlo como a futuro y 

poder pedir el permiso al SERVIU de esa área verde y poder instalar algo ahí porque 

ahí es donde se concentra la juventud de esa población, de esa área verde, no van 

atrás, es muy raro que vallan atrás, juegan a la pelota, yo he tratado de colocar 

arbolitos y no me sirve de nada, hace 4 o 5 años que estoy tratando de forestar ahí 

pero no se puede porque toda la concentración de niños jugando es ahí, entonces lo 

mejor es ver la posibilidad de instalar una plaza activa ahí 

Sr. Barrientos: Si, puede ser 

Sr. Presidente: Lo va a tomar en cuenta el Sr. Barrientos 

Sr. Barrientos: No se si eso lo dejamos para una priorización del 2º semestre porque 

pueden surgir otras 

Concejala Vera: Se lo dejo como inquietud porque si eso ocurriera si los fondos van a 

estar para esa plaza activa como le digo, contamos con 10 millones de pesos 

Concejal Rojas: Esta priorización, si la hacemos nosotros y va del 1 al 29 y en caso de 

adjudicarse no necesariamente va en orden correlativo, puede ser financiado el 29 

primero  

Sr. Barrientos: Tiene un orden cronológico de acuerdo a la viabilidad de los proyectos 

pero si llega un presupuesto de unos 10 millones de pesos y los proyectos del 1 al 7 

tiene un costo de 30 millones de pesos obviamente se cambia por el nº 8 

Concejal Rojas: Y lo otro, poner en el 2º semestre también como van a llegar 

proyectos, hay 2  sectores, nosotros presentamos los mas vulnerables pero si, tienen 

necesidad de sedes también porque ya casi todas las Juntas de Vecinos y sus sectores 

tienen también excepto 2 grandes áreas de la comuna que es el sector Centro y el 

sector Hospital que va desde la población Empleados Particulares al sector Hospital, no 

tienen, por lo tanto pensar en la priorización en el 2º semestre 

Sr. Barrientos: Que lo pidan ellos también, que nos ingresen las cartas de solicitud para 

tener respaldo nosotros también 

Concejal Rojas: Pensando en que ya están satisfechas nuestras necesidades en toda 

la comuna faltando tan solo esos sectores 

Sr. Barrientos: Tenemos que ser consecuentes con el tema del terreno 

Sr. Presidente: El terreno es primero 

Concejal Moya: Una acotación presidente respecto de lo que el CORE esta tratando 

de resolver, en ponerse de acuerdo porque en algún momento algunos de nosotros, la 

mayoría en realidad estuvimos priorizando proyectos que estaban en la cartera 

municipal del año en curso respecto de bajadas de priorizaciones desde el CORE con 

recursos dados para poder financiar a través de los concejales que era una 
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modalidad que venia del gobierno anterior de la presidenta Bachelet, hoy día el 

movimiento no continua y cambio y hoy día se estaba discutiendo el que se puede 

financiar tal como venia antes en 50% para la Alianza y 50% para la Concertación sin 

embargo don Arnoldo Toledo se opuso en esa 1º instancia no estuvieron los votos 

suficientes y están tratando de convencerlo para hacerlo de manera que cada 

bando obtenga el 50%, esa es la modalidad que hoy día no existe y al considerar que 

no existían 7 de la Alianza y 3 de la Concertación  no acepto que se hiciera de la 

misma modalidad cuando antes en circunstancias que estaban al revés y en la misma 

proporción 9-3 que es importante como información dejarlo en la mesa porque en un 

tema de acercamiento con el se le esta tratando de convencer para que nosotros 

dentro de esta priorización nosotros con nombres y apellidos apoyar, es decir, por 

ejemplo concejal Rojas si Ud. tiene una Junta de Vecinos que pueda financiar 

bajando un consejero de su partido como se hacia antes 

Sr. Barrientos: Les pediría en el caso que eso se volviera una realidad nuevamente que 

pudieran revisar de esta lista de proyectos primero y revisar el trabajo que tenemos 

que hacer con los profesionales, es un trabajo que se debe hacer para no demorar 

esta cartera de proyectos por lo tanto si sucediera eso nos avisan para poder cambiar 

las prioridades de la SECPLAN 

Concejal Rojas: Cual es el monto de esta cartera 

Sr. Barrientos: Cercano a los 500 millones 

Sr. Presidente: Tenemos que aprobar esta cartera de proyectos 

Sr. Barrientos: El primer acuerdo es como FRIL con 29 iniciativas y al mismo tiempo por 

separado los mismos proyectos como PMU, son 2 acuerdos por lo tanto 

Sr. Presidente: Con 500 millones aproximado de fondos 

Se somete a votación priorización iniciativas FRIL año 2012 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba  

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  

CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA PRIMERA 

PRIORIZACION DE INICIATIVAS POSTULABLES A FONDOS FRIL AÑO 2012 

SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 

 
1 Construcción  Graderías, Pavimento Deportivo escuela Collilelfu y acceso cubierto 

2 Normalización Salas de Clases Liceo Alberto Blestg Gana 

3 Gimnasio al aire Libre  escuelas nevada Colllelfu, El Salto, Ustaritz, Riñihue y Folilco 

4 Reposición sala de Clases y baño escuela La Victoria 

5 Construcción Sede Club de Rodeo  Los Lagos 

6 Reposición sede social Club Deportivo Ferro Antilhue 

7 Construcción sede social sector Los Pinos 

8 Construcción sede Población Los Aromos 

9 Construcción estación Medico rural Ustaritz 

10 Construcción sede social Piedras Moras  

11 Construcción sede social Quilmes 

12 Construcción Sede Social Lipingue 

13 Construcción Multicancha Villa Fe y Esperanza 

14 Construcción plaza activa Población empleados particulares. 

15 Construcción plaza activa Folilco 

16 Construcción plaza activa Los Arrayanes 

17 Construcción plaza activa Pancul 

18 Construcción Plaza Cívica Antilhue 

19 Construcción Plaza Activa Los Pinos 

20 Construcción Plaza Activa Barrio Estación 

21 Construcción  centro de exposición artesanal Los Lagos 

22 Mejoramiento sedes vecinales Collilelfu, Folilco, Quilquilco 

23 Reposición sede social Pellinada Alta 
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24 Construcción sede social Las juntas 

25 Reposición Luminarias Calle Quinchilca y sector centro 

26 Reposición veredas sector centro 

27 Implementación equipos seguridad ciudadana, sector Centro Los Lagos 

28 Construcción  Mirador Jardín Municipal 

29 Construcción infraestructura radio comunitaria Antilhue 

 

Sr. Presidente: Se somete a votación priorización iniciativas PMU año 2012 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba  

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  

CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA PRIMERA 

PRIORIZACION DE INICIATIVAS POSTULABLES A FONDOS PMU AÑO 2012 

SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 

 
1 Construcción  Graderías, Pavimento Deportivo escuela Collilelfu y acceso cubierto 

2 Normalización Salas de Clases Liceo Alberto Blestg Gana 

3 Gimnasio al aire Libre  escuelas nevada Colllelfu, El Salto, Ustaritz, Riñihue y Folilco 

4 Reposición sala de Clases y baño escuela La Victoria 

5 Construcción Sede Club de Rodeo  Los Lagos 

6 Reposición sede social Club Deportivo Ferro Antilhue 

7 Construcción sede social sector Los Pinos 

8 Construcción sede Población Los Aromos 

9 Construcción estación Medico rural Ustaritz 

10 Construcción sede social Piedras Moras  

11 Construcción sede social Quilmes 

12 Construcción Sede Social Lipingue 

13 Construcción Multicancha Villa Fe y Esperanza 

14 Construcción plaza activa Población empleados particulares. 

15 Construcción plaza activa Folilco 

16 Construcción plaza activa Los Arrayanes 

17 Construcción plaza activa Pancul 

18 Construcción Plaza Cívica Antilhue 

19 Construcción Plaza Activa Los Pinos 

20 Construcción Plaza Activa Barrio Estación 

21 Construcción  centro de exposición artesanal Los Lagos 

22 Mejoramiento sedes vecinales Collilelfu, Folilco, Quilquilco 

23 Reposición sede social Pellinada Alta 

24 Construcción sede social Las juntas 

25 Reposición Luminarias Calle Quinchilca y sector centro 

26 Reposición veredas sector centro 

27 Implementación equipos seguridad ciudadana, sector Centro Los Lagos 

28 Construcción  Mirador Jardín Municipal 

29 Construcción infraestructura radio comunitaria Antilhue 

 

Sr. Presidente: Que importante que nosotros como comuna estemos aprobando estos 

proyectos que superan los 700 millones de pesos en estas dos aprobaciones en 

beneficio del futuro de nuestra comuna, así es que, yo le agradezco al concejo por 

esta iniciativa 

Sr. Barrientos: Yo también les agradezco porque esto también requiere un trabajo 

previo, un trabajo con comunidad, agradecer de tener a las organizaciones porque 

son ellas las que nos han ingresado esta inquietud durante todo el tiempo, hemos 

tratado de acercarnos a ellos para trabajar, así es que, han estado bien presente las 

organizaciones, el concejo también porque cuando se reúnen con ellos casi siempre 

las comunidades u organizaciones que avanzan mejor en sus proyectos son los que 
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vienen acá y trabajan con nosotros, nos invitan, llevamos el ingeniero para allá 

cuando tienen temas puntuales y se genera un mejor proyecto, siempre es así, hoy ya 

hemos incluido incorporación ciudadana en todas las etapas del proyecto por lo 

tanto la comunidad lo conoce, vamos allá, les mostramos el proyecto, ellos opinan si 

es que hay que hacer algún cambio, colores, ya los proyectos el ultimo semestre del 

año 2011 se les incluyo esta línea de trabajo, así es que, sin duda van a tener su 

participación, así es que, vamos hacemos un pago, ellos conocen lo que se va a 

construir y no un proyecto desconocido como en los primeros tiempos como cuando 

priorizábamos una cartera y después llegábamos y no sabían ni siquiera lo que se iba a 

construir en su sector 

Sr. Presidente: Quiero proponer al concejo como el concejal Rojas recién decía que en 

el 2º semestre se podía buscar priorización en algún tema, decirle a cada uno que 

tenga su cartera individual de proyectos para ser presentados porque como el 

concejal Moya estaba manifestando que si se produjera ya Uds. tienen 

Concejal Moya: Colega, ese fue un comentario, yo no tengo nada en contra de don 

Arnoldo, todo lo contrario, una gran admiración porque valoro lo que el ha hecho 

dentro de la comuna y mas todavía que sea hijo ilustre de la comuna de Los Lagos, 

simplemente estoy diciendo que ese tema que tiene que ver estrictamente con 

decisiones políticas que esta hoy día en una discusión en el Consejo Regional porque 

es un año electoral y es complicada la negociación pero es bueno ponerlo sobre la 

mesa como información para que nosotros también de alguna manera en la cercanía 

que tenemos con los CORE que nosotros fuimos quienes los elegimos pudiésemos tener 

cierto acercamiento a fin de que esto se subsane por el bien específicamente de la 

comuna de Los Lagos, independiente de lo que suceda mas adelante, en un año 

electoral nos interesa que esta materia de proyectos que ha presentado la 

municipalidad que es super ambiciosa tenga el respaldo de nosotros, no tiene nada 

que ver con lo personal, pasa a ser una anécdota, podría haber sido cualquiera 

Sr. Presidente: No es personal, podría haber sido cualquiera de nosotros 

Concejal Moya: Pero nos incumbe a cada uno de nosotros 

Concejala Vera: En realidad el colega dice que he hablado mucho pero yo traía estos 

puntos porque son importantes para nuestra comuna. Con respecto a lo referente a 

don Arnoldo no tengo nada que decir en contra de don Arnoldo en su posición como 

consejero pero el no es el único, tenemos muchos otros consejeros y nosotros sabemos 

como conversar con nuestros consejeros regionales y siempre hemos tenido la mejor 

disposición de parte de ellos en colaborarnos en nuestra comuna y de todas las 

bancadas y ha sido un trabajo del Consejo Regional que ha sido en forma transversal 

donde todos nos han apoyado con nuestros proyectos, a veces hemos llegado a 

ultima hora a pedir el apoyo y siempre han estado con la comuna de Los Lagos y eso 

al Consejo Regional se le agradece, también se le agradece al Intendente que 

siempre nos ha recibido y siempre nos ha apoyado con las iniciativas de desarrollo de 

nuestra comuna 

 

Sr. Presidente: Vamos a llamar a don José Opazo. Le quiere pedir una moción al 

concejo, tenemos otro punto después que es la subvención de la multicancha, 

tomemos todas las subvenciones juntas ya que va a venir don José Opazo y vemos el 

tema del Basquetbol para no tenerlo aquí todo el rato 

Concejala Vera: Todas las subvenciones 

Sr. Presidente: Bueno, a veces es bueno también escuchar un poco al Concejo 

también para ver como se maneja la ciudad, como se maneja la comuna, ya supieron 

que tenemos una inversión enorme en muchas áreas 

Lo del Basquetbol lo tenemos cada uno, nos acaba de entregar el Sr… 

Concejal Rojas: El Sr. Mera va a venir? 

Sr. Presidente: El Sr. Mera que explique 

Sr. Barrientos: Por lo menos que explique para saber, dejémoslo para el jueves para 

que lo vean pero por lo menos que explique 
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Sr. Presidente: Mientras llega don José Opazo, conversemos con la gente del 

Basquetbol. Pasamos a puntos varios 

Dirigente Deportivo: Podemos poner diapositivas 

Sr. Presidente: Si, por supuesto. En las manos tenemos tres subvenciones, una de la 

Rayuela 

Sr. Barrientos: Esta me llego recién ayer en la tarde y yo la pase hoy a Finanzas por lo 

tanto no se si es bueno verlo hoy día, la del Basquetbol si la dejaron antes 

Concejal Rojas: La de Antilhue 

Sr. Presidente: Y la de la Rayuela? 

Estamos preguntando porque no tenemos idea, alguien nos tiene que dar  una 

respuesta 

Sr. Barrientos: La de Antilhue llego a mis manos y yo la pase a Finanzas para que don 

José Opazo la viera 

Concejala Vera: Ah pero eso lo vimos con el Sr. Opazo,  viene ahora a ver eso, nadie a 

dicho que esta listo, don José va a venir ahora porque ayer se le hizo presente que 

viniera al Concejo para presentárselo al Alcalde subrogante por eso lo dije, ahora 

depende del Concejo la aprobación o el rechazo 

 

4.3 SUBVENCIÓN AÑO 2012 MANTENCIÓN Y OPERACIÓN BALSA SECTOR MELEFQUEN 

 

Sr. Presidente: Vamos de acuerdo a la tabla, en el punto 4.3 dice: subvención año 

2012 mantención y operación balsa sector Melefquen, expone don José Opazo 

Sr. Opazo: Buenos días concejales, paso a exponer la subvención que hacemos todos 

los años a la Junta de Vecinos Nº 9 Los Ciruelos para la mantención y operación de la 

Balsa Melefquen, la subvención para este año solicitada por ellos es de 6 millones lo 

que contempla pago de sueldos y leyes sociales y el pago de contador, la 

mantención de la Balsa, repuestos y otros implementos, implementos de seguridad 

para los operarios y en su defecto yo les solicite que colocaran las indemnizaciones por 

finiquito de los trabajadores porque como bien Uds. lo saben existe la posibilidad de 

que la Seremi de Transporte les entregue una subvención para el funcionamiento o se 

licite mejor dicho el funcionamiento de la balsa del sector Melefquen por lo tanto los 

operarios que tiene la Junta de Vecinos contratados deben despedirlos por lo tanto 

nosotros como Municipalidad deberíamos asumir las eventuales indemnizaciones para 

eso es el monto de los 6 millones de pesos que esta solicitado acá 

Concejala Vera: Y como estamos?  

Sr. Opazo: De hecho nosotros presupuestariamente, anualmente de deja 

contemplado y se considera en el presupuesto el funcionamiento de la balsa 

Concejal Moya: El monto es muy elevado en comparación a años anteriores o no 

Sr. Opazo: El año pasado fueron 5.800 millones 

Concejal Rojas: Ante la eventualidad de que ellos reciban subvención directa del 

Ministerio de Transporte como en Antilhue, igual sigue corriendo esta subvención? 

Sr. Opazo: Lo que pasa es que en realidad la Seremía de Transporte no le entrega 

subvención directamente a la Junta de Vecinos sino que ellos licitan el servicio y 

podría llegar en su eventualidad una empresa privada a hacerse cargo por lo tanto 

ellos como Junta de Vecinos deben despedir a sus trabajadores porque ya no van a 

estar cumpliendo su función y los 6 millones contemplan las posibles indemnizaciones si 

ocurriera eso, ahora, si no se licita de aquí a un corto plazo ellos tienen que seguir 

asumiendo el funcionamiento de la balsa por el resto del año 

Concejal Rojas: La licitación puede ser desde marzo para adelante o tiene que ser 

desde enero 

Sr. Opazo: No, tiene que ser desde marzo porque en realidad es una licitación pública 

Concejal Rojas: Y esa licitación, si llega un privado, licita, se adjudica, aquí el municipio 

corre hasta la indemnización 

Sr. Opazo: Claro, con  las indemnizaciones y después no  

Concejal Rojas: Y si eventualmente llevamos 2 millones gastados, nosotros 
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Sr. Opazo: Los cuatro millones restantes se van a ocupar en indemnizaciones 

Sr. Presidente: Ahí se termina el convenio con la municipalidad y la Junta de Vecinos 

Sr. Barrientos: Ahí se aprueba el funcionamiento del nuevo contrato  

Sr. Presidente: Entonces la empresa que licite se hace cargo de la balsa 

Sr. Opazo: De echo yo mas menos saque los cálculos de indemnización y el trabajador 

que lleva mas años son 2 millones y fracción y el segundo trabajador son alrededor de 

900 mil pesos, por lo tanto deberían ser 3 millones y algo las indemnizaciones, por lo 

tanto en los 6 millones están contemplados sueldos porque en realidad porque enero, 

febrero y marzo vamos a tener que Pagar sueldos mas las indemnizaciones, pero eso 

no va a llegar a 6 millones, será como 4 millones 

Concejal Rojas: Salvo que la empresa quiera seguir con los mismos trabajadores 

Sr. Opazo: Pero ya eso es tema del empresario 

Sr. Presidente: Nuestro compromiso es hasta el momento de que la empresa se 

adjudica la licitación. Se pide aprobación o rechazo para la subvención de 6 millones 

de pesos a la Junta de Vecinos Los Ciruelos para funcionamiento y operación de la 

balsa Melefquen 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba  

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  

CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR 

UNA SUBVENCION DE $ 6.000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS)  A LA JUNTA  DE VECINOS DE 

LOS CIRUELOS PERSONALIDAD JURIDICA Nº 37A, CON DIRECTORIO VIGENTE AL  19 DE 

ENERO DE 2013. PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BALSA MELEFQUEN 

 

 

Sr. Presidente: solicita autorización para adelantar varios 

Sres. Concejales están de acuerdo 

 

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Presidente: Ya que esta el Sr. Opazo acá vamos a tocar el tema de algunas 

subvenciones, con respecto a lo de la Rayuela el Sr. Opazo dice que ellos no han 

rendido, le falta rendir de la subvención anterior, así que ahí no podemos hacer nada, 

a no ser que lo rindan antes del jueves, lo de Antilhue el Sr. Opazo todavía no lo analiza 

porque regreso de sus vacaciones ayer, así es que, queda para el jueves, lo del 

Basquetbol. Sres. Del Basquetbol hoy día Uds. van hacer una presentación y lo que es 

presupuesto y todo lo vemos el jueves porque no se ha visto todavía el tema, así es 

que hoy vemos la presentación y el jueves tocamos el tema de las platas 

Concejala Vera: Con respecto al tema de Antilhue, esto es algo que tenemos que 

darle prioridad porque esto es algo que se va a realizar el día 21 de enero y nosotros 

no vamos a tener reunión en esa fecha, vamos a tener reunión este jueves solamente 

Sr. Presidente: Pero si dijimos claramente que el jueves tocábamos ese tema 

Concejala Vera: Pero quiero hacer una consulta, con respecto a lo que ellos estarían 

solicitando estaríamos con posibilidades de aportar algo para los niños vulnerables de 

Antilhue 

Sr. Opazo: Lo que pasa es que el tema de las subvenciones, hemos tratado muchas 

veces que en esta época llegan muchas organizaciones a pedir subvención, de 

distinto índole, del área de cultura, deporte, el año pasado paso que deporte en el 

mes de enero cuando yo llegue de mis vacaciones ya no les quedo plata porque en 

el mes de enero entregaron todo lo referente a deporte y creo que fueron 2 o 3 

instituciones las que fueron beneficiadas y después quedo el resto sin subvención 

porque deporte quedo sin financiamiento en su presupuesto entonces por eso es 

primordial que podamos analizar y de hecho el encargado de deporte tiene que 
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tener su planificación de lo que pretende hacer con las subvenciones, no podría yo 

decirle si tiene financiamiento porque es deporte quien debe ver su planificación, lo 

mismo cultura y las otras áreas 

Sr. Presidente: Exactamente, eso lo hemos dicho muchísimas veces 

Concejal Moya: Presidente, señalar que por lo mismo y recuerdo cuando sesionamos 

en la localidad de Lipingue de que se hablo de cómo se iba a planificar este año, 

porque habían proyectos de deporte y de cultura sobre poder específicamente los 

procesos puesto que el año pasado fueron exitosos en cultura los fondos concursables, 

lo mismo el tema de las mujeres Jefas de Hogar solo por citarlas, me interesa favorecer 

a los niños de Antilhue porque son niños vulnerables, si que se ordene lo antes posible 

porque en el verano es cuando las actividades deportivas toman realce porque 

tenemos buen clima y ojala que se vea rápido porque o si no vamos a seguir teniendo 

el mismo problema del que Ud. esta dando cuenta, si no lo hacemos de forma 

ordenada nos va a volver a pasar lo mismo que el año pasado y tenemos que ser 

cautelosos respecto a esa situación 

Concejal Rojas: Presidente, cuando se creo la oficina de deporte, precisamente lo que 

se hacia era es que a través de la oficina de deporte se canalizaran estas inquietudes 

pero nosotros también hemos sido parte importante en este desorden entre comillas 

porque nosotros aprobamos también algunas subvenciones y tanto es así porque uno 

le pregunta al Sr. Mera son 5 millones lo que tiene en subvenciones para deporte, ya 

dimos 2 millones al Club Cóndor, posiblemente aprobemos y no me cabe la menor 

duda que sea así los 2 millones para el Basquetbol, los 660 mil pesos para Antilhue y ya 

antes que termine enero ya no tiene presupuesto, ya no tiene fondos por lo tanto este 

año va a ser muy difícil que se arregle porque probablemente eso mas la Rayuela mas 

lo otro vamos a tener que hacer una modificación presupuestaria para poner fondos 

adicionales por lo tanto en la política original de hacer fondos concursables para 

deporte ya no tiene ningún sentido este año si hemos dado nosotros arbitrariamente 

las subvenciones, no así en cultura porque se ha ido ordenando y tiene mayor 

presupuesto y esta invitando a las organizaciones que postulen a través de la unidad o 

postulen en concursos, probablemente lo que va a tener que hacer la unidad ahora 

es postular a fondeporte que hay plazo hasta febrero a través del fondeporte del IND 

captar a la mayor cantidad de gente pero aquí nosotros ya hemos discriminado, 

positivamente por supuesto a dos grandes instituciones futbol y basquetbol ahora, la 

diferencia esta en que el basquetbol y yo me adelanto un poco es una gratificación 

anual esto de los 2 millones por lo tanto de que lo vamos aprobar lo vamos aprobar, el 

futbol fue una actividad no menor pero con una diferencia de 10 o 15 días entonces 

Sr. Presidente: Además el futbol fue un solo club 

Concejal Rojas: Exacto, entonces falta la Asociación de futbol y faltan los clubes 

urbanos, faltan los clubes rurales, tenemos un montón de actividades, ahora, no se si 

dentro del presupuesto de las actividades del verano se encuentra incluida en  estos 5 

millones 

Sr. Mera: No, eso es  aparte 

Concejal Rojas: Menos mal que hay algo aparte ahí, pero yo insisto colega Moya hay 

que ordenar un poco pero también hay que poner de nuestra parte porque 

entregamos subvenciones así nada mas sin tener la planificación del encargado para 

que el nos diga en realidad tenemos tanto para todo el año y es difícil que Uds. 

entreguen una subvención de 3 o 4 millones me dejan sin presupuesto en una semana 

lo que dispongo para el año 

Sr. Presidente: La vez pasada hice una presentación aquí y lo conversaba con el Sr. 

Opazo de cómo manejar la subvención durante el año, en 2 semestres, 2 llamados, 

todo lo que viene en el verano y toda la temporada estival y después todo lo que se 

viene en julio, esa era la idea 

Concejal Rojas: Lo otro es hacer lo mismo que hacemos nosotros, lo que se entrega 

arbitrariamente entre comillas, darle un mismo presupuesto para que maneje fondos 

concursables con las organizaciones que son 50 organizaciones que van a pedir plata 
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Sr. Presidente: Igual en otro periodo hablábamos que en agosto tendríamos otro 

periodo en que las instituciones estarían presentando en agosto las subvenciones que 

estarían necesitando en enero y febrero, con anterioridad y no a ultima hora porque 

cada uno trae un monto y dicen probablemente vamos a necesitar 500 mil pero 

después llegan pidiendo 1 millón 

Sr. Sánchez: Disculpen concejales, el Sr. Mera y quien habla solicito a las 

organizaciones tanto culturales y deportivas en agosto sus necesidades y ninguna 

agrupación deportiva presento su declaración 

Sr. Presidente: Vamos a tener que difundirlo mas 

Sr. Sánchez: No Pasa por falta de información 

Concejal Fritz: Solamente tomo la posición del concejal Rojas y el concejal Moya y 

creo que también viene el mea culpa en ese sentido, en algún momento nosotros 

dijimos de aquí en adelante que es lo que vamos a hacer, vamos a comenzar a 

respetar las unidades de cultura y deporte y todas las subvenciones vallan y pasen por 

todas las organizaciones que es lo que corresponde, ahora, de la reunión que se hizo 

en Lipingue donde acordamos varias cosas pero entre ellos yo quiero preguntar 

presidente porque me queda la duda, nosotros pedimos en aquella oportunidad una 

rendición a la unidad de deporte en relación a todo lo que se había hecho en el año, 

el trabajo que se había hecho, la inversión en proyectos y el inventario de lo que 

tenemos nosotros de esos proyectos, de lo que se a obtenido por el Kayak, el futbol, 

porque hay un montón de cosas que ser han obtenido y debieran estar en forma física 

entonces a mi me llama la atención de que ha pasado tanto tiempo lo hemos 

solicitado en dos oportunidades 

Secretaria Municipal: Disculpe, no se si completo con todos los antecedentes que Ud. 

esta mencionando ahora pero si el Sr. Mera entrego una evaluación de lo que habían 

hecho 

Concejal Fritz: No era lo que habíamos solicitado, era una evaluación, no era lo que 

nosotros habíamos pedido, eso se lo dijimos 

Secretaria Municipal: No, quedaron de estudiarlo y traerlo a la sesión siguiente  

Sr. Barrientos: Eso pasa o se refiere a un inventario? 

Concejal Fritz: Exactamente y el monto del inventario de los proyectos desde la unidad 

de deportes, lo vuelvo a reiterar y lo vuelvo a pedir pero no quiero que sea 

nuevamente lo mismo si al final no respondemos nada, pero vuelvo a insistir, 

retomemos la primera parte debemos hoy día nosotros entregarle a cada una de las 

unidades el respaldo con respecto a lo que se solicita, si bien es cierto nosotros 

tenemos la capacidad de aprobar cuando es solicitado pero si no, no tiene sentido 

que tengamos las unidades puestas en sus lugares como para ocupar un Nº, para mi 

es importante el trabajo que Uds. desarrollen como unidad que sea respetado y que 

sea respetado por nosotros también, es el 1º paso para seguir trabajando y hacerlo 

bien, no podemos seguir equivocándonos, hoy día tenemos que seguir con el tema de 

la subvención, tenemos que seguir aportando no me cabe la menor duda la cantidad 

de beneficios que trae para todos los jóvenes este tipo de actividades pero 

hagámoslo como corresponde 

Secretaria Municipal: Bien breve de acuerdo a lo mismo, así como Ud. solicita me 

gustaría como secretaria ejecutiva del Concejo que cuando las unidades les 

entreguen los informes no los guarden, sino que los lean y si esos informes no dan 

respuesta a las consultas que Uds. están haciendo se hagan presentes en forma 

inmediata para poder corregirlo.   

Concejal Moya: Esta claro que los leemos, no nos ofenda Soledad 

Concejal Fritz: Yo personalmente y mis colegas hicimos el reclamo, es mas Sr. Mera si 

me pone atención, el día que Ud. entrego en Lipingue esa información yo te dije en la 

misma reunión no fue esto lo que nosotros queremos, o sea, no fue esto lo que yo pedí, 

se lo dije textual 

Sr. Presidente: reiteremos el acuerdo solicitando al Sr. Mera Informe que incluya monto 

de proyectos postulados y ejecutados y un inventario detallado de todas las 
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adquisiciones realizadas por el municipio a través de esa Unidad, destino de los 

elementos deportivos adquiridos y estado actual de los existentes (maquinas, y/o 

elementos deportivos 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba  

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  

CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA SOLICITAR AL 

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DEPORTES DEL MUNICIPÌO SR. NEMORINO MERA, 

INFORME QUE INCLUYA MONTO DE PROYECTOS POSTULADOS Y EJECUTADOS Y UN 

INVENTARIO DETALLADO DE TODAS LAS ADQUISICIONES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO 

A TRAVES DE ESA UNIDAD,  DESTINO DE LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS ADQUIRIDOS Y 

ESTADO ACTUAL DE LOS EXISTENTES, (SEAN ESTAS MÁQUINAS O ELEMENTOS DEPORTIVOS) 

 

Sr. Presidente: Tomo apuntes Sr. Mera?. Tiene algo que decir? 

Sr. Mera: Solamente decirles que la 1º reunión que estuve en Lipingue después tuve 

una reunión en un club deportivo donde estaba la mayor cantidad de instituciones 

solicite una planificación de actividades para el 2012 de tal forma de poder 

organizarme y poder apoyar a las instituciones, no financiarles en su totalidad sus 

actividades porque es imposible pero si apoyar y tener presente que necesita cada 

uno y lamentablemente llego solo una agrupación con su planificación anual a la 

fecha que yo lo había solicitado 

Concejal Moya: Puede nombrarla para saberlo 

Sr. Mera: La asociación de futbol llevo su planificación anual para el año 2012. Y las 

otras organizaciones como IMPEESA, la asociación de basquetbol no presentaron su 

planificación, después provoca un desorden presupuestario para la unidad de 

deporte el no tener esa planificación anual de cada uno de los clubes deportivos y las 

asociaciones 

Concejal Rojas: En todo caso igual la asociación de basquetbol la presento en 

diciembre de 2011 

Concejala Vera: Ya que dice el Sr. Mera que la asociación de futbol presento su 

planificación. Venia el tema del club deportivo Cóndor? 

Sr. Mera: No  

Concejala Vera: Entonces no diga que planificaron 

Sr. Presidente: Concejala eso fue una acción que paso después porque ellos no 

podían planificar que iban a ser campeones 

Concejala Vera: Con respecto a lo de Antilhue este es un tema que es nuevo, aquí 

hay un dirigente que esta iniciándose con estos niños en vulnerabilidad y son niños de 

5, 8 y 15 años esta categoría, o sea, el recién esta entrando en esto, esta en pañales 

en Antilhue, por eso que pido la ayuda para Antilhue porque es algo que nosotros 

vamos a poder iniciar con estos niños y ellos no tienen idea que tienen que pasar por 

la unidad de deporte ni por donde tenían que ir y eso es lo que a nosotros nos falta 

todavía, como llegar a estas personas que están recién iniciándose en ayudar a 

nuestros niños y como poder llegar a la información real para que ellos puedan ir por 

los conductos que corresponden 

Concejal Fritz: Pero la carta dice que es 2º año que lo hacen 

Concejala Vera: Por eso estoy diciendo es nuevo, no son personas que vengan 5 o 10 

años, lo van haciendo a pulso, recién 

Concejal Fritz: Concejala, estamos totalmente de acuerdo que se va apoyar pero 

debemos ser responsables en ese sentido que no podemos ponerlos en la red como se 

soluciona 

Concejala Vera: A eso voy yo, los conductos regulares 

Concejal Fritz: Por eso, si eso se esta viendo y Finanzas esta diciendo llego eso ayer, no 

lo puedo cursar 
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Concejala Vera: Pero vallamos a las bases 

Concejal Fritz: Concejala cuando se crea una organización, la organización debe 

conocer como funcionan las cosas porque no puedo crear algo y empezar a 

preguntar después 

Concejala Vera: Don Richard………es 1º vez que esta exponiendo esto, el viene recién 

llegando y 

no tiene la menor idea 

Concejal Fritz: Pero fíjese quien firma concejala 

Concejala Vera: Independiente de eso, yo puedo firmar pero sabrá mi hijo donde 

tiene que ir, el caballero que esta recién iniciándose que recién tomo el cargo no 

tenia la menor idea donde presentarlo 

Sr Presidente: No se apasione tanto, le voy a decir una cosa, nosotros tenemos un 

reglamento sobre las subvenciones, esta organización como Junta de Vecinos es la 

única que trabaja con organizaciones de jóvenes, y hace muy en esto, pero a lo que 

voy yo, nosotros no podemos estar dándole subvenciones para cultura, para deporte, 

porque a quien se le esta entregando la subvención, a la Junta de Vecinos 

Concejal Vera: A ver perdón con esto, nosotros le estamos dando a la Junta de 

Vecinos para una agrupación de deporte de niños vulnerables de Antilhue pero una 

cosa bien clara Antilhue siempre que viene a Los Lagos nunca le hemos abierto las 

puertas, Antilhue todo lo consigue con Valdivia y cuidado ahí porque nosotros con 

Antilhue Uds. saben muy bien cual es el problema que hay con el presidente 

Sr. Presidente: Le hemos hecho sede y le hemos hecho muchas cosas 

Concejala Vera: Le hemos hecho varias cosa pero todo la han conseguido ellos 

Concejal Rojas: Se le hizo la posta. 

Concejala Vera: A ver no por favor seamos realistas, no nos vengamos a vestir con 

ropa ajena, aquí el trabajo lo ha hecho don Carlos Alosilla y eso lo ha hecho con toda 

su gente que tiene en su unidad vecinal, eso hay que reconocerlo, nosotros hemos 

sido cero aporte en Antilhue 

Concejal Rojas: Si ha sido cero aporte, Ud. dígalo pero no me incluya a mi 

Sr. Presidente: Vamos a dejar hasta aquí este tema porque esta subvención se va a ver 

el jueves. 

 

5.2 Sr. Presidente: Damos la palabra a los  Sres. Del Basquetbol que están presentes, les 

pedimos disculpas por lo acalorada que son las conversaciones en algunos momentos, 

pero es parte de nuestro trabajo. Adelante profesor 

Sr. Pradenas: Buenos días, Miguel Pradenas Mayorga profesor de educación física y la 

persona joven que tiene experiencia y que esta ayudando a la gente que ama este 

deporte, solamente acotar sobre la discusión de Uds. me parece fantástica, me 

parece que la forma que cada uno pelee por lo que siente y demuestre que tiene 

pasión y que quiere este país, yo creo que estas discusiones aunque terminen arriba de 

la mesa son beneficiosas, me iría decepcionado de una conversación tibia sin amor 

pero lo que vi ahora es lo que tenemos que hacer para nuestro país, antes que 

comience mi colega Gabriel, el tiene la misión hoy de presentar junto con mi amigo 

Cristopher algunos puntos sobre las discusiones que Uds. tuvieron, no es con el afán de 

polemizar sino para que Uds. vean las cosas que uno percibe desde fuera, por ejemplo 

se le pide al departamento de deporte en este caso, que presente planificación, 

cuando se presenten estas evaluaciones, va a existir una evaluación de la gestión del 

departamento? 

Sr. Presidente: Siempre va haber eso 

Concejal Fritz: La evaluación la hace el equipo técnico con el Alcalde 

Sr. Pradenas: Cuando se les pide a los clubes y yo he visto que se les pide que 

presenten sus planificaciones, Uds. conocen a los dirigentes, saben que no hay gente 

técnica, muchos de los dirigentes es gente de voluntad, entonces yo me pregunto 

donde esta la ayuda técnica que debería presentar en este caso el departamento de 

deporte?, citarlos a reunión, porque yo les puedo decir tráigame su planificación y 
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mañana le vuelvo a pedir la planificación y estoy un año en eso y me parece que es lo 

que esta sucediendo 

Concejal Fritz: Eso se ha hecho, es mas, se ha llamado a los dirigentes deportivos para 

decirles y pedirles que hagan el alineamiento, nunca se les ha pedido que hagan el 

trabajo técnico, porque sabemos y conocemos la realidad de cada uno de nuestros 

dirigentes, hay clubes que tienen muchas facilidades para poderlo hacer pero si se les 

ha entregado los alineamientos para que lo hagan, se han hecho reuniones en el 

Salón Auditorium con dirigentes deportivos diciéndoles que es lo que necesitan y lo 

que van a tener desde la unidad de deporte, o sea, nosotros estamos confiados 

porque eso es lo que se ha hecho y se a puesto sobre la mesa y si estoy mintiendo Ud. 

puede 

Sr. Pradenas: No, no, no  

Concejal Fritz: Es que si estoy equivocado aquí esta el Alcalde subrogante para que se 

lo diga porque eso es lo que a nosotros se nos ha dicho y nosotros estamos claros que 

estaba haciéndose 

Sr. Pradenas: A ver, yo he estado en reuniones citadas por el encargado de deporte 

en la sede del deportivo Cóndor a todos los dirigentes de la comuna se les dijo 

claramente, y lo dijo el, aquí cada club tiene que presentar solito sus proyectos y si 

tienen que contratar a alguna persona que les haga el proyecto van a tener que 

pagar por sus proyectos y eso lo dijo Ud. señor, a mi no me viene a tratar de mentiroso, 

estoy viejo pero no sordo, entonces hay una doble lectura entre lo que esta pasando 

ahí y lo que esta pasando acá, después, vengo en otro asunto que es fundamental 

pero cosas al pasar, priorizar el gimnasio, estamos finalizando el verano y como es 

posible que el basquetbol todavía no tenga desde que entro este señor prioridad en el 

gimnasio, donde ayer llegaron los jóvenes a practicar basquetbol y el gimnasio estaba 

arrendado. Hace cuantos días que se presento la solicitud? 

Sr. Mera: El 29 de diciembre 

Sr. Pradenas: El 29 de diciembre y todavía no Hay respuesta, pero si se puede jugar 

baby futbol y no basquetbol, donde el año pasado lograron 3 millones de pesos para 

comprar para los niños pequeños un aro hidráulico, yo les digo, vallan a verlo, porque 

a mi se me cae la cara de vergüenza ir a ver el implemento que compraron porque 

para regalo de navidad esta caro. Es lo mismo que yo por ser deportista, no se me 

ocurriría a mí comprarle al futbol hawaianas para que jueguen. Eso y disculpen mi 

acaloramiento y mis ganas porque tengo 62 años pero todavía estoy vigente 

Sr. Presidente: Agradecemos sus palabras  

Sr. Barrientos: Ante la gravedad de los hechos que denuncia el dirigente aquí, me 

gustaría que lo hiciera por escrito y que se ingrese al municipio a través de la oficina 

de partes además del concejo que también es formal 

Sr. Presidente: Vamos a pedir al Sr. Pradenas que todo lo que dijo lo haga llegar por 

escrito dirigido al Alcalde 

Sr. Mera: Creo que se tocan temas bastante delicados y para llegar y decirlo en la 

mesa y teniendo una base clara e  igual que el Sr. Barrientos pido que se haga por 

escrito y se haga responsable de lo que dice 

Sr. Pradenas: Pero me gustaría que aclararan en que parte se sintieron tocados, 

porque prácticamente Uds. me están pidiendo que yo haga una acusación y mi idea 

es una conversación 

Sr. Barrientos: En una que Ud. esta diciendo que el encargado no esta difundiendo 

políticas de asesoría en cuanto al funcionario se le cancela los honorarios al respecto y 

después una adquisición de un bien que no cumple con la calidad técnica y que dice 

que no coincide tampoco con el monto, eso me parece grave así que se va a revisar 

Sr. Pradenas: Bueno 

Concejala Vera: Es que yo encuentro que si quedo grabado y aparece en el acta es 

bueno revisarlo con el acta no es necesario que venga a decir lo mismo si ya lo hizo 

aquí en el concejo y delante de todos nosotros, que mejor que ocupar el acta y decir 

aquí esta lo que el acusa y se supone que es así porque el es un técnico, yo no soy 



20 

 

técnico en basquetbol y si el dice que el material que se compro no es de buena 

calidad ya esta en el acta que es un instrumento publico y que se haga la 

investigación, punto 

Sr. Pradenas: A lo mejor me mal entendieron yo no digo que no hallan pagado los 3 

millones de pesos por esos implementos 

Concejala Vera: No cumple los requisitos esperados  

Sr. Pradenas: Yo dije que no era lo esperado para el proyecto, nada mas, yo no he 

acusado aquí a nadie que se ha guardado la plata 

Sr. Barrientos: No tengo nada más que decir 

Sr. Presidente: Es mejor de ese modo porque así se respalda todo lo que Ud. dice 

Concejal Rojas: Es una solicitud, no es una obligación, el vera si lo hace 

Concejala Vera: No nos sintamos ofendidos cuando se dicen las cosas cara a cara y 

frente a frente, todo lo contrario, esto nos debe servir para pensar, me lo están 

diciendo, a lo mejor estoy errando, puedo cambiar el rumbo y puedo mejorar, no 

ofenderse a la primera y pensar que me están atacando, a lo mejor en una de esas es 

bueno que nos vallan diciendo las cosas 

Sr. Mera: Decir que yo dije a las agrupaciones deportivas que contraten a personas 

para hacer sus proyectos porque yo no voy a asesorar a nadie es una mentira, lo que 

yo dije es que no podía hacerle un proyecto a las 56 agrupaciones deportivas que 

tenemos porque el tiempo no me lo permite pero consultas y asesorías eso si lo puedo 

hacer y que si en Valdivia o en algunas comunas mas grandes algunos clubes 

deportivos cancelan a algunos profesores de educación física o les decían de algunos 

proyectos en algún minuto y se veían beneficiados por los proyectos, es distinto a decir 

páguenle a alguna persona para que les haga los proyectos 

Concejala Vera: Ve que ahí hace falta la información que llegue a las bases como 

debe ser, que es lo que decía anteriormente con el tema de Antilhue, pero no voy a 

insistir más con ese tema. Hacen falta las redes porque nosotros tenemos personas que 

no tienen que ver nada con el ámbito municipal y que si pueden venir a ayudar y 

asesorar y nos han ofrecido su ayuda para elaborar proyectos y en forma gratuita 

solamente se trata de poder tener la información 

Concejal Moya: Básicamente eso y yo le valoro Sr. Pradenas que hala venido a la 

mesa y sea responsable de lo que comento le haya dolido a quien le haya dolido, es 

un tema del servicio público, ahora esta en acta, yo no se si corresponda solicitarlo por 

escrito pero el Alcalde subrogante lo ha solicitado y me parece que ese es todo el 

tema que debiéramos tocar porque lo demás es simplemente acalorarse y en el fondo 

caminar a un tema que no nos conviene tampoco para el buen desarrollo de la 

reunión y para lo que debiera venir que tiene que seguir siendo transparente como 

siempre ha sido 

Sr. Presidente: Damos vuelta a la pagina y ahora si, bienvenido don Gabriel 

Sr. Alarcón: Buenos días mi nombre es Gabriel Alarcón, soy egresado de Educación 

Física, Director Técnico Federado Nivel 1 y trabajando en la Asociación de Basquetbol 

de la comuna de Los Lagos. El plan de trabajo temporada 2012, temporada de 

trabajo enero, febrero, marzo, hay 3 puntos, vamos a comenzar primero con la 

selección adulta, el objetivo que tiene esta pre temporada es prepararlos con 

capacidades físicas para la competencia que es entre abril y noviembre, el aspecto 

de la pre temporada oficial es solicitar el gimnasio en horarios y solicitar la sala de 

musculación para poder hacer la pre temporada, en la serie sub 15 damas y varones 

hay una sobre carga que esta en aumento, el objetivo es ese iniciarlos físicamente al 

trabajo además de aportar la parte técnica en tácticas para el desarrollo de la 

competencia 2012, en La serie sub 11 y sub 13 hay una categoría escuela motora de 

desarrollar a los niños desde los 6 años hasta 11 años para la preparación e iniciación 

al basquetbol formativo y competitivo, en la sub 13 ya pasamos de lo formativo a lo 

competitivo así que la pre temporada tiene que ver con la parte técnica y táctica de 

iniciación al basquetbol. Preparación para la competencia en el Nº3 de marzo a 

noviembre queremos solicitar que se destine horario de entrenamiento para jugadores 
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de distintos clubes, estamos hablando de la serie adulta, el objetivo es llamar a los 

adultos a formar una selección, prepararlos para la competencia interna que tienen 

ellos donde participan clubes de la comuna de Los Lagos y algunos clubes de algunas 

comunas de la Región de Los Ríos para que mejore la condición física, la táctica y la 

técnica, además la división técnica requiere un preparador físico que ayude a 

conformar un staf técnico para que sea mas completo el trabajo con estos jóvenes. La 

temporada competitiva…………Liga Menores que va desde marzo a noviembre 

cuenta hasta estos momentos con 8 equipos, hasta el año pasado eran 8 equipos, 4 

pertenecían a la comuna de Valdivia, luego estaba Lanco, Paillaco Los Lagos y 

Futrono esas eran las 8, en damas se obtuvo el 3º lugar, en varones se obtuvo el 4º 

lugar 

Sr. Pradenas: Yo recibí ese equipo y llego a los play off en el 2º lugar y quedamos más 

atrás porque no fuimos a los play off, porque no fuimos?, yo cite a entrenamiento y 

llegaron 2 y luego llegaron 3 y les dije Sres. hasta aquí no mas llegaron yo no sirvo para 

esto yo sirvo para trabajar por lo tanto por ese motivo bajaron pero estábamos en la 

lista general antes de que terminara en el 2º lugar 

Concejal Fritz: Teníamos equipo para pelear un mejor lugar 

Sr. Pradenas: Pero sin entrenamiento les dije hasta aquí llegamos 

Sr. Alarcón: En la misma temporada que señalaba mi colega vuelve el 2012 a 

ejecutarse donde vamos a participar en los próximos días, el 12, 13, 15 damas y 

varones en 3 series 

Sr. Paredes: Aparte hay una serie extra escolar que la esta representando la selección 

de Basquetbol. Uds. saben que acá en Los Lagos no hay un extra escolar que pueda 

sacar a los niños de las escuelas municipales  competir y poder proyectarse como en 

otras comunas como Valdivia, el basquetbol en Valdivia es fuerte por la simple razón 

de que en las escuelas tienen es pensamiento de hacer que las escuelas municipales 

compitan entre ellas y hacen la liga escolar y de ahí sacan jugadores para los clubes 

que ya están confederados, me refiero a Las Animas Universidad Austral de Chile CDE 

ven proyección de jugadores, nosotros como Los Lagos nos presentamos con los niños 

que van a la escuela de la Selección de Basquetbol no tenemos proyección de 

jugadores, no tenemos el extra escolar que pueda ayudarnos a nosotros como 

entrenador de sub 13  o de la sub 15 o entrenador de las niñas, no tenemos 

proyección de jugadores ni jugadoras y por lo mismo el profesor quedo con pocos 

niños y niñas porque no tiene para escoger como en otras instituciones que tienen 20 

30 o 40 niños y de los cuales de los cuales 10 compiten y los otros 30 tienen que 

esforzarse para poder competir 

Concejal Fritz: Como importante política de deporte Presidente para el año 2012 se 

apunta y esta en el PADEM que esta en las cosas por las que mas peleo este concejo 

fue porque funcione la unidad extra escolar, este año si tiene que funcionar, no hay 

ninguna posibilidad de que no funcione 

Concejal Rojas: Que resucite 

Concejal Fritz: En realidad, que resucite, no podemos tener una unidad extra escolar 

solo por un nombre y que nadie haga absolutamente nada por nuestros niños 

Sr. Presidente: Y tenemos harta materia que entra por la SEP 

Concejal Fritz: Imagínese que se devolvieron dineros este año, entonces vuelvo a insistir 

este año van haber mas alumnos, se van a poder conformar los equipos de forma mas 

rápida, es mas, esto se tiene que conformar 

Sr. Presidente: Para que Uds. sepan lo que esta diciendo el concejal Fritz esto esta 

dentro del PADEM que aprobamos nosotros, esto es el basquetbol de Los Lagos 

Concejal Fritz: Importante seria que los mismos programas de trabajo que Uds. tengan 

los presenten en las escuelas y que puedan empezar a funcionar, hacer un trabajo 

mas amplio mas grande y de hecho respaldo de parte nuestra siempre va haber, creo 

que esto es alegría, es vida, es un montón de cosas pero tenemos que aprovecharlo y 

ahora, insisto lo que no estaba en el PADEM y esto comienza el mes de marzo, esta 

peleado y resuelto y como política de la administración del Alcalde esta en ese 
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alineamiento y es el norte que buscamos para el 2012, así es que, yo los invito igual a 

acercarse a los colegios y hoy se nos presenta un problema que Las escuelas no 

quieren prestar los gimnasios, que contamos con un solo recinto deportivo creo que 

eso también ha sido una perdida nuestra de tener que decir por favor. Es decir si uno 

delega responsabilidades en personas como Uds. en personas de respeto con prestigio 

y con muchas ganas de hacer cosas no podemos seguir negándole los espacios que 

tenemos en la administración pública, están los espacios, tenemos que ocuparlos, 

tenemos que ser capaces nosotros de delegar funciones, me agrada mucho cuando 

se abre la gama de deportes dentro de la comuna, sabemos que hoy el rugby 

también esta dando buenos resultados, tenemos el futbol que ha dado muy buenos 

resultados, tenemos el basquetbol con todo lo que ha significado, el año pasado 

tuvimos un nacional de basquetbol por lo tanto nuestra comuna se abre al país y en 

ese sentido la invitación de que nos acerquemos y a que trabajemos mas unidos, 

hagámoslo en conjunto y trabajemos por el bien de lo que queremos, o sea, Uds. 

aman el basquetbol y nosotros independientemente de eso, a mi no me gusta el 

basquetbol, pero no porque a mi no me gusta yo voy a tener que decir veamos solo 

futbol, a mi me gusta el futbol yo vibro pero es importante aquí hay alumnos que les 

gusta mucho el basquetbol, en vóley ball han sido un éxito a nivel nacional, o sea, 

tenemos que abrir estos gimnasios Sr. Presidente, Sr. Alcalde, el tema de los espacios, 

de los gimnasios, tenemos que ser capaces de abrirlos. Como los vamos a abrir? 

Sr. Presidente: Haciendo programas 

Concejal Fritz: Si la unidad de deporte acaba de designar todos estos deportes hoy día 

en estos gimnasios, porque tenemos el gimnasio de la Escuela Nevada que es un 

gimnasio maravilloso para el basquetbol, para que puedan tener a lo mejor ese 

gimnasio para que apunte exclusivamente al tema del basquetbol, los que quieran 

hacer baby futbol al gimnasio de la Escuela Francia. Hagamos un planteamiento de 

trabajo deportivo para poderlo sacar adelante porque muchas veces nos hemos 

encontrado que el Alcalde y el encargado de deporte dicen no tenemos ningún 

problema, tenemos tal gimnasio pero resulta que los mismos directores de 

establecimientos que dicen no se presta el gimnasio, es ahí donde tenemos que tener 

una política clara en el trabajo con los directores de los colegios, con el equipo 

municipal, con el Alcalde y que halla un complemento de información, es decir, que 

es lo que queremos porque nosotros no podemos seguir hablando y diciendo esto 

estos espacios son para la comunidad siendo que cuando la comunidad lo quiere no 

lo tiene, eso creo que no puede pasar, así que, vuelvo a insistir la unidad extra escolar 

este año tiene que funcionar y ahí es donde tenemos que empezar a funcionar con 

esta gama de deportes que inclusive el basquetbol 

Sr. Pradenas: El profesor Alarcón ya ha presentado 2 proyectos para trabajar en SEP en 

2 escuelas distintas ojala que lo acepten, esa es la idea 

Concejal Fritz: Apuntemos para allá 

Sr. Presidente: Y ahí abrimos los gimnasios 

Sr. Mera: Creo que esa es la mejor vía para que se abran los gimnasios, por la SEP, y 

trabajar con la educación y que desde la educación salga una iniciativa deportiva y 

eso se logra solamente con la extra escolar, ahora, bajo mi administración esta 

solamente el gimnasio municipal que Uds. bien saben se ocupa para eventos 

culturales, eventos deportivos, a veces temas religiosos entonces no da abasto para 

todo, ahora, el Sr. Paredes bien sabe que aun pidiendo con una solicitud formal el 

gimnasio se les ha estado facilitando para sus entrenamientos con damas y niños 

también, han hecho sus entrenamientos pero si en algún momento se topan con otras 

actividades de la comunidad que también se realizan, Carabineros, Bomberos que 

también tienen derecho a ocupar el gimnasio y no habiendo solicitud la selección 

adulta igual ocupaba para entrenar 

Sr. Paredes: Nosotros ya enviamos la solicitud 

Sr. Mera: Eso es lo otro, Uds. ya enviaron la solicitud, pero si la solicitud no ha tenido 

respuesta, no pueden decir enviamos la solicitud ocupemos el gimnasio, se 
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encontraron con que estaba ocupado pero Uds. no tenían la respuesta a la solicitud, 

el enviar la solicitud no significa que me apodero del gimnasio en ese momento, los 

que piden el gimnasio lo piden desde las 10:00 hrs a las 22:00 hrs.  

Concejala Vera: No, hay horarios 

Sr. Mera: De 09:30 a 13:30, de 16:30 a 19:30 hrs. 

Sr. Presidente: Nos estamos pasando a otro punto, así es que vamos a continuar como 

corresponde  

Sr. Alarcón: Lo que les explicaba antes, la importancia de cualquier trabajo para 

conseguir resultados es un proyecto sistemático a través del tiempo, los proyectos 

ejecutados por el Sr. Paredes y el Sr. Pradenas en el año 2011 en la etapa formativa 

que en algún momento paso a ser competitiva y la cual saco campeones dice aquí, 

entonces esta es la invitación de la serie adulta de la comuna a desarrollar el 

campeonato de la unión comunal, es un campeonato que lo organiza Valdivia y lo 

representa San José, Lanco, Rio Bueno, La Unión, donde también participo Los Lagos el 

año pasado donde obtuvo el 4º lugar y nuevamente el 2012 está la iniciativa que se 

desarrolla entre los mese de abril a octubre, la competencia a la que hicimos 

referencia a las series menores y los sub 13 y sub15 nos ha sido dada de septiembre a 

octubre, ahí participan clubes más que nada de la región, van a venir a jugar acá a la 

región en una categoría que ya es competitiva donde los niños tienen que ver la 

dimensión de donde queremos llegar, se van a realizar esos cuadrangulares solamente 

para que los niños no queden solamente con el juego dinámico escolar sino que 

participen con otras comunas, vale decir que en septiembre octubre es solamente un 

dio, un día sub13 y otro día sub15 y el encuentro masivo  en noviembre lo mismo, con 

la mayor cantidad de clubes, se puede partir la cancha en 2, para eso están los aros 

regulables, el principio es tener 4 clubes jugando en la misma cancha, ese es el 

objetivo, quizás bajar los tiempos de juego e incentivar a los niños a que jueguen. La 

escuela formativa de basquetbol, aquí hay algo importante, hablábamos de 

competencia y formación, hay un sector de la población que muchas veces puede 

presentar problemas físicos y motores pero no por eso no tienen la oportunidad de 

hacer un deporte, para eso están las escuelas formativas aunque en la parte 

competitiva no puedan hacerlo al igual que todos si es que tienen alguna 

discapacidad, hacia ellos también va esta escuela formativa que tiene proyectos a 

través del IND y FMNR tanto en damas como en varones, yo lo digo porque lo vi, niños 

con asma que les cuesta mucho hacer deporte que en esta escuela formativa lo 

pueden hacer pero cuando uno los lleva a la cancha a competir no pueden estar 

más de 2 o 3 minutos compitiendo, entonces aplicamos también nuestro trabajo a 

estos niños a competir por eso es que hay que categorizar en formativo y en 

competitivo, es fundamental y esto se realiza de abril a noviembre en total. Formación 

de basquetbol confederado, en principio está en la directiva Pablo Oyarzun, 

invitaciones a clubes asociados y directivas en general de deportes para formar el 

cuerpo de árbitros de la asociación general de basquetbol, yo creo que si tenemos 

equipos de basquetbol necesitamos de alguien que rija el juego para no seguir 

dependiendo siempre de Valdivia o de otra comuna la iniciativa es preparar y formar 

árbitros acá en nuestra comuna, son 36 horas en que se van a capacitar jóvenes que 

a lo mejor están alejados del deporte para que vengan a tomar el curso en el mes de 

febrero 

Sr. Paredes: El trabajo por la Federación de Chile también por el arbitro que es FIBA, 

uno de los 3 árbitros FIBA que hay en Chile es valdiviano, el va a impartir el curso 

Sr. Alarcón: Acá hay un aporte de la empresa privada para la ejecución de este 

deporte 

Sr. Paredes: Algunos ya me conocen, mi nombre es Cristopher Paredes estudiante de 

Preparador Físico de la Universidad Santo Tomas de Valdivia, también entrenador nivel 

1 de la Federación de Chile, aparte soy arbitro de basquetbol, me capacite en el 

Instituto Nacional de Futbol, no tiene nada que ver el futbol pero ellos impartieron el 

curso de árbitros, mas que nada yo vengo por el 2º Nacional de Basquetbol Infantil en 
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damas, el año pasado realizamos el 1º Encuentro Nacional Basquetbol Infantil en 

donde Los Lagos saco el 2º lugar que no es menos ya que los clubes que venían a 

participar eran de un nivel bastante alto que era bastante competitivo en donde a 

nosotros nos costo llegar al 2º lugar, en cada partido se peleo con la Universidad de 

Chile que es el 1º equipo en la región metropolitana, el mejor equipo les ha ganado a 

todos y a nosotros nos gano por 10 o 15 puntos, no fue mas, yo vengo con esta 

propuesta, que este año se realice nuevamente el encuentro nacional damas porque 

le va a servir bastante a las niñas y a las demás personas, como decía mi compañero 

las niñas el año pasado obtuvieron el 3º lugar, fue error de dirigencia solamente mío, 

sino hubiésemos peleado el 1º y 2º lugar, estuvimos en los mismos lugares que los 

varones, igual estaba bastante peleado pero fue solamente un error el campeonato 

del año pasado 

Concejal Moya: Solo una observación en el afiche que dice al 29 de enero, acá dice 

al 28 

Sr. Paredes: Si, ahí hay un error 

Concejal Moya: Pero cual vale 

Sr. Paredes: El 28, fue un error de escritura, este año como Asociación queremos 

realizar el encuentro, pero este año ya nos proyectamos a mayores, el año pasado fue 

escuelas y clubes deportivos, este año estamos tratando la posibilidad de traer algún 

equipo extranjero, tenemos conversaciones con un equipo de Lima, conversaciones 

con un equipo de Mendoza, aparte de los clubes nacionales, Everton de Viña del Mar, 

Unión Española, O`Higgins de Rancagua, clubes que son de renombre, clubes que 

tienen futbol y de los que tienen futbol uno de los mejores considerados en el país, ese 

es el ideal de nuestro campeonato por la simple razón de que ellos tienen jugadores 

en la selección nacional, este año la Universidad de Chile, se desligo de nuestro 

campeonato, este año la universidad de Chile no va a poder participar en el 

campeonato pero nos dio un club que es de Lima y ellos no tienen ningún problema 

en participar, ellos nos confirman su respuesta hoy día, si pueden venir o no pero si no 

tenemos la respuesta de parte de Uds. de que nos aprueban el encuentro el 

campeonato no se va poder organizar 

Sr. Presidente: Este es un proyecto aparte de los 2 millones 

Sr. Paredes: No, esta considerado dentro de los 2 millones que estamos solicitando al 

concejo 

Concejal Rojas: Esto esta dividido en 2 categorías, independiente de que no participe 

Sr. Paredes: Ellos vinieron la 1º vez a Chile, vinieron a Santiago, donde Santiago no se 

parece en nada a Los Lagos, yo les envié fotos de nuestra comuna, les envié fotos del 

Lago Riñihue, del Volcán Choshuenco etc. Y quedaron fascinados, dijeron va a ser 

como unas vacaciones para los niños que van a competir y jugar Basquetbol que es lo 

que les gusta y se van a proyectar, quien sabe el día de mañana nos invitan a nosotros 

a participar a Lima como Asociación de Basquetbol, yo sentiría un gusto enorme si es 

que me invitan a jugar a Lima, como les decía, si Uds. no aprueban nuestro proyecto el 

plan de trabajo anual no se va a poder realizar, Los Lagos esta considerado dentro de 

la región de Los Ríos que se ha proyectado con lo formativo 

Concejal Rojas: Solo decir, que en mala forma puedo defender un proyecto si 

decimos que si Uds. no aprueban no lo podemos hacer, claro porque esta 

responsabilizándonos del fracaso del evento en el caso de no realizarse. Plantéelo de 

otra manera 

Concejala Vera: Es que es así 

Concejal Rojas: Esto a modo de comentario nada más 

Sr. Pradenas: Esa es la visión que tenemos  los de mayor edad hay que dejar espacio 

para los errores de los jóvenes, sino que fácil seria pararse ahí y hablar 

Concejal Fritz: Sr. Paredes, pero este no es un comentario mal intencionado 

Concejal Rojas: Es que si Ud. se dirige al sector privado, un privado si le dice esto le 

responderá que no es responsabilidad de el  
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Sr. Presidente: Nosotros entre adultos nos conocemos, decirle al joven Paredes y a Uds. 

también, perfecto Uds. están pidiendo una subvención, 2 millones de pesos, pero 

tienen que hacernos un desglose para donde van los recursos, aquí dice campeonato 

pero que tiene ese campeonato, tiene árbitros y enumerar el resto de cosas, entonces 

eso es lo que Uds. antes del jueves tienen que hacer llegar ese documento 

Secretaria Municipal: Eso es muy importante 

Concejal Rojas: Para hacer una evaluación 

Sr. Presidente: Exacto, porque cuando Uds. rindan tiene que rendir en base a eso 

Sr. Paredes: Claro, los 2 millones son para la alimentación de las 2 delegaciones que 

invitamos a participar, de la premiación, donde la premiación del año pasado fue 

donde todos los equipos que participaron recibieron estimulo, copa y medalla, esta 

vez queremos hacer lo mismo porque vienen equipos que nunca han venido a la 

comuna y aparte viene un equipo de Lima 

Concejal Moya: Y Uds. Como anfitriones, porque el anfitrión no solamente tiene que 

entregarle el espacio para que duerman, para que coma y donde jugar sino también 

lo extra deportivo, si los van a sacar a pasear, eso lo tienen contemplado? 

Sr. Paredes: Si, tenemos contemplado algunas salidas al rio, al lago, salidas en Kayak 

porque hay un club de la Asociación que tiene Kayak, que se los facilito a la 

Municipalidad para que se realicen los talleres en Kayak, salir a conocer la comuna, 

Antilhue, la balsa, tenemos un buen itinerario de salidas para los equipos que vienen a 

participar, ya algunos quedaron fascinados el año pasado con Riñihue, a la 

Universidad de Chile le fascino el Lago Riñihue 

Concejal Rojas: Otros con los Kayak 

Sr. Paredes: Otras personas con los Kayak, San Vicente de Tagua-Tagua fue al rio y fue 

la misma reacción, quedaron impresionados, ellos dijeron que en ningún lugar de 

todos los sitios que han visitado los han recibido como se les recibió acá en Los Lagos 
Concejala Vera: Somos muy hospitalarios nosotros 

Sr. Presidente: Resumiendo jóvenes, hagan llegar este documento, para tomar este 

punto al principio de la reunión, no habiendo algún obstáculo nosotros les vamos 

aprobar este presupuesto, ya se analizo el tema de porque no paso por la unidad de 

deportes 

Sr. Alarcón: Quisiera hacer un alcance, en el Ordinario 27 viene el calendario de 

deporte en apertura 2012, el calendario oficial 2012, y los otros calendarios 

Secretaria Municipal: No esta acá, esta el 28 y el 29 

Sr. Barrientos: Tengo el 28 y 29 también pero el 28 es un oficio 
Sr. Alarcón: En el 29 están las competencias a nivel regional y comunal y los horarios de 

entrenamiento de las distintas series 

Sr. Presidente: No hay problema, eso va haber que canalizarlo con la Unidad de 

Deportes, lo que a nosotros nos interesa y vuelvo a repetir, que Uds. Hagan llegar el 

desglose de cómo van a ocupar los dineros que nos están solicitando y eso lo mas 

rápido posible 

Concejala Vera: O sea, mañana 

Sr. Presidente: Porque nuestra ultima reunión es el jueves y la próxima reunión es en 

febrero y no alcanzarían a presentarlo 

Concejal Rojas: Para terminar, primero felicitarlos a Uds. yo conozco al Sr. Pradenas 

hace años, se de su capacidad técnica, esto me parece muy bien en términos de 

programación, ahora, lo que yo quiero pedir por favor a la Asociación de Basquetbol 

para no incomodar a nuestro Encargado de Deportes que traten de coordinar mas 

con ellos y la experiencia porque Ud. tiene mucho que enseñar por lo tanto a pesar de 

la experiencia de el, nosotros estamos locos con diagnósticos deportivos, ya llevamos 3 

encargados deportivos, 2 son profesionales del área, tenemos muchos diagnósticos 

nos falta para ganar la gran proyección deportiva, porque tenemos muchos recursos 

también, tenemos los recursos SENSE, están los recursos del Gobierno Regional, 

Privados, Presidente de la República, IND, o sea, plata hay por todos lados pero nos 

falta mas un programa especifico, tanto en el área que Ud. mencionaba y que el Sr. 
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Mera citaba, programas formativos, competitivo, recreativo, o sea, ir buscando todas 

las directrices deportivas, ahora, junto con felicitarlos aprovecho de respaldar la 

gestión porque es un profesional joven que esta empezando en esto con mucho 

ímpetu y como muchos de nosotros va a cometer algunos errores probablemente y en 

la medida que los cometa va aprender mucho mas, pero respaldar y no solamente 

que coordine no solo con Basquetbol sino que con todas las organizaciones, porque 

estaba viendo el calendario de ellos en términos de entrenamiento, en realidad si le 

da todo al Basquetbol va a dejar todas las otras disciplinas sin aporte, tiene que 

necesariamente coordinar con ellos y además coordinar con extra escolar para que 

se haga realidad lo que mencionábamos recién, todos los gimnasios escolares sean 

abiertos a la comunidad no porque el Alcalde lo quiera o el Director lo quiera, por ley 

Concejal Fritz: Por política de gobierno 

Concejal Rojas: Por política de gobierno esos gimnasios abiertos a la comunidad por lo 

tanto ahí ya tendríamos 6 par ir distribuyendo las diferentes disciplinas. Eso, apoyarlos, 

felicitarlos y respaldarlos 

Concejala Vera: Yo solo quiero reconocer el trabajo que han hecho en Basquetbol, a 

sido a puro “Ñeque” y los felicito y honestamente no han tenido el apoyo que en 

realidad debieran Haber tenido porque nosotros deberíamos haber apoyado mucho 

mas el Basquetbol, ha sido un trabajo, porque recuerdo el tema de Vilcun, cuando 

fueron a participar, correr de aquí para allá y cero aporte, esa vez les dimos $50.000, 

aportar mas a todas las entidades no solo al Futbol sino que a todas las ramas que 

tenemos acá en Los Lagos y una de las mas desvalidas que tenemos ahora es el 

Basquetbol, yo en lo que sea mi humilde apoyo será para Uds. 

Sr. Mera: Un alcance respecto a las fechas Sr. Paredes del nacional, ya lo tienen 

decidido o tienen opción a cambiar algún día 

Sr. Paredes: Del año pasado quedamos con esa fecha, fue la petición que se  hizo a la 

unidad de deporte, que el campeonato se hiciera en la misma fecha 26, 27 y 28. Este 

año se deja la fecha de inicio del campeonato, nosotros el año pasado de la unidad 

de deporte decidimos que la fecha del campeonato va ser 26, 27 y 28 y esa fecha se 

supone que no se debería tocar 

Sr. Mera: Hago la consulta porque el día 28 es el día de la coronación de la reina y en 

caso de que llueva se traslada todo al gimnasio municipal que es donde se puede 

congregar mayor cantidad de gente 

Sr. Presidente: Y en ese caso el gimnasio estaría con alfombra y con escenario 

Sr. Mera: De esa forma seria imposible 

Concejal Rojas: Podía ser 25, 26 y 27 

Sr. Presidente: Pero eso lo pueden acomodar 

Concejal Moya: Están los gimnasios alternativos 

Sr. Presidente: Colegas vamos a poner término a esta parte porque nos queda mucho 

que ver todavía, disculpen pero cuando se dirige debe ser equitativo pero si el 

compromiso como basquetbolista también que soy no se olviden enviar mañana a 

mas tardar el documento para que nosotros aprobemos el jueves porque después 

nosotros nos vamos de Vacaciones 

Concejal Rojas: Lo otro es que esto pasa por la comisión Finanzas y por el equipo 

técnico y ellos hacen la propuesta después para que el Alcalde lo traiga acá, a lo 

mejor no llegan los 2 millones, a lo mejor llega mas, no sabemos 

 
4.4 ADJUDICACION LICITACION CONSTRUCCION MULTICANCHA ESTADIO AL OFERENTE  

CONSTRUCTORA Y COMERCIAL TECNOALUM LTDA. POR $34.759.424 

Sr. Barrientos: Les pido el acuerdo para adjudicar proyecto de construcción 

multicancha Estadio Municipalidad de Los Lagos, este proyecto recuerden que se 

pidió un cambio de ubicación por el tema de la construcción del Estadio se pidió que 

se construyera en el sector Alderete y se presento solo la Constructora Tecnoalum Ltda. 

Por lo tanto tuvo apertura de admisibilidad, cumplió con todos los requisitos que se le 
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solicitaban y en la evaluación técnica en un punto de las bases dice que cuando se 

presentan solos y cumplen con todos los requerimientos técnicos, el sistema es 

comparativo por lo tanto obtiene el mayor puntaje por $34.759.424, el monto es un 

poco mas elevado que los otros porque este si considera iluminación, esa es la 

diferencia  

Concejal Rojas: Va ser en el mismo lugar 

Concejal Moya: Al lado de la sede 

Sr. Barrientos: En Alderete en el área verde, en el sector de los juegos, al lado de los 

juegos 

Sr. Presidente: Es casi en frente de la sede. Solicitamos entonces la aprobación de la 

licitación construcción multicancha Estadio  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba  

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  

CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA 

ADJUDICACIÓN LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA ESTADIO AL OFERENTE 

CONSTRUCTORA Y COMERCIAL TECNOALUM LTDA. POR $ 34.759.424 

 

Sr. Barrientos: Sr. Presidente un minuto por favor, tengo que ir a terreno en este 

momento por unos estudios de ingeniería por el proyecto de Antilhue, vienen de la 

empresa constructora, pero antes quiero pedirles un favor, lo que pasa es que hoy día 

en la tarde tengo 2 cierres que les comente al inicio que son la construcción del 

Centro de Exposición Rural y también tengo la casa cultural, entonces aquellas 2 

exposiciones requieren acuerdos para ser adjudicados, no se si tengo oferente o no, 

no se si se ha hecho la apertura se va hacer hoy en la tarde, entonces por lo que 

requiere acuerdo de concejo y para no atrasar el proyecto no tengo mas que el 

jueves que es el ultimo concejo de Uds. entonces eso significa si yo les puedo ingresar 

mañana en la tarde las actas porque el acuerdo que teníamos era ingresarlo con una 

semana de anticipación por lo menos 

Sr. Presidente: Y todo lo que tenga Sr. Barrientos apurado 

Concejal Moya: De acuerdo 

Concejal Fritz: Ningún problema 

 

Sr. Presidente: Retomamos Varios 

5.3 Concejal Fritz: Quiero hacer un alcance y ahora voy a preguntar como hacerlo. He 

estado reunido con los vecinos del sector Alderete y esa multicancha, el paseo 

peatonal del rio atrás, eso se ha transformado día a día en una fábrica de ebrios y son 

muchachos jóvenes, ha habido peleas entremedio donde los vecinos dicen haber 

llamado a la autoridad policial pero no han llegado, ha habido peleas y han pasado 

muchas cosas y ver la posibilidad a través de la comisión de seguridad ciudadana 

acercarse a Carabineros de Chile y hacer una ronda mas seguida por el sector, se que 

estamos faltos de vehículos y personal pero se debe hincar un poco el diente sobre 

todo porque alrededor de las 15:00 hrs. se ve juventud, ebrios en riñas, el lugar cubierto 

de envases de vidrio y latas, en algún momento va ocurrir una desgracia y creo que es 

momento de poner atajo a estos hechos, por tanto creo que es importante llevarlo a 

la mesa de seguridad ciudadana y conversarlo y buscar la formula, Ud. concejal Moya 

que ha trabajado tanto en ese tema poderlo conversar y hacer un pequeño 

seguimiento de lo que esta ocurriendo ahí 

Concejal Moya: En la reunión mensual de enero lo voy a plantear y hoy mismo reforzar 

porque eso debiera hacerlo la Junta de Vecinos directamente con Carabineros, o sea, 

nosotros estamos mas que nada para hacer una labor preventiva y educativa pero 
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conversarlo directamente con el para ver que se esta haciendo o como han tomado 

este problema Carabineros en el sector 

 

5.4 Concejal Moya: Plantear la queja de los vecinos del sector de Lipingue que en 

puente Collilelfu 2 pasó una moto niveladora que estaba haciendo ensanche de 

caminos y cortó mangueras 

Secretaria Municipal: En la carretera hacia el sur 

Concejal Moya: No, en el callejón, corto las mangueras de agua y yo no se si se 

abordo municipalmente porque esto sucedió ayer en la tarde y simplemente yo 

quisiera pedir que municipalmente se revise esta situación con Dirección de Obras 

para ver el daño y ver como se puede reponer aquello 

Secretaria Municipal: Se informo a la Dirección de Obras 

Concejal Moya: Yo lo estoy solicitando acá, yo no he tenido, sucedió ayer en la tarde 

en la reunión donde se iba a reponer la sede de Lipingue y lo traje acá porque no tuve 

tiempo de pasar a Dirección de Obras pero lo solicito a través de esta reunión que se 

revise 

Sr. Presidente: Lo hacemos llegar a don Dagoberto López 

 

5.5 Concejal Fritz: Solicitar que se pueda incluir en la tabla del día jueves las 

asignaciones del articulo 45 de los Funcionarios de Salud 

Secretaria Municipal: Esta para esa reunión 

 

5.6 Concejal Moya: Lo otro presidente, que nos puedan entregar un informe de las 

nuevas contrataciones de los funcionarios al interior de la municipalidad y un informe 

de que sucedió con la contratación de los funcionarios con respecto del año 2011 con 

el 2012 

Secretaria Municipal: Solicitar que? 

Concejal Moya: Solicitar movimiento de contratos respecto que en que calidad 

quedan funcionarios que hasta el 2011 cumplían funciones para ver como a variado al 

2012 para ver si es que ha habido modificaciones 

Secretaria Municipal: Planta y contrata 

 

5.7 Concejala Vera: Nos llego una invitación de parte del Intendente don Juan Andrés 

Varas Brown para el día jueves 12 de enero en el aula magna de la Universidad Austral 

en el Campus Isla Teja a las 18:30 hrs. por la cuenta publica regional. Vamos a asistir?. 

Para poder tomar el acuerdo a las 18:30 hrs.  

Sr. Presidente: A la cuenta publica del Intendente 

Concejal Fritz: Yo voy 

Secretaria Municipal: Apero el acuerdo a que hora es 

Concejala Vera: A las 18:30 hrs. 

Concejal Rojas: Por los viáticos 

Secretaria Municipal: Los viáticos cubren solamente cuando la gente almuerza afuera 

Concejal Rojas: El acuerdo es mas por un seguro por si ocurre algún accidente. Si 

vamos a estar hasta el final que venga el Sr. Sánchez para que nos de una reseña 

general de cómo Va el programa de verano 

Sr. Presidente: Si es importante 

 

5.8 Sr. Presidente: En mi calidad de presidente de la comisión de Obras Publicas nos 

reunimos con el Director del Depto. de Obras y algunos vecinos de algunas 

comunidades rurales por el tema del polvo de los caminos ya que habían muchos 

reclamos decidimos que como municipio se haga una presentación a Forestal Valdivia 

para que envíe camiones aljibes o un matapolvo porque es una cosa realmente seria 

Concejal Rojas: Ahora si la gente quiere que este limpio por la actividad que Ud. 

concejala esta viendo 



29 

 

Concejala Vera: La actividad Presidente de la República. Eso ocurrió el día jueves a las 

19:00 hrs. en el consultorio donde estuvo presente el Gobernador don Alejandro 

Acuña, estuvo presente una representante del diputado Gastón Von Mulenbrock, 

estuvo presente el consejero regional Juan Carlos Farías, quien les habla y casi al final 

llego el colega Patricio Espinoza y luego de la entrega de estos fondos nos dirigimos 

con el Gobernador hacia la muestra de mimbre en el Salón de Exposiciones de la 

Biblioteca municipal y compartió el Gobernador con las personas de Ustaritz, Folilco, 

Riñihue y Los Lagos que hacían sus muestras en cestería 

 

5.9 Sr. Presidente: Quiero terminar esta reunión de forma seria porque acabo de 

escuchar en el debate antes de que hable el Sr. Pradenas a mi colega concejala Nubi 

Vera en torno en que no hemos hecho nada en Antilhue y nos toca como concejales 

y si hubiese estado el Alcalde también le hubiese tocado porque se han hecho 

muchas cosas, la sede social del adulto mayor y muchas cosas mas, entonces no es 

bueno que diga que no se ha hecho nada porque nosotros mismos siendo ella 

participe de esto los logros se han alcanzado 

Concejala Vera: A ver, no se mal interpreten mis palabras colega presidente, no 

hemos sido participes nosotros en estar ahí, porque no reconocer las cosas cuando las 

personas las hacen, si Ud. hace una obra yo se lo voy a reconocer y no me voy a vestir 

con su ropa, es cierto en Antilhue se han hecho muchas cosas pero todo canalizado a 

través de Valdivia, no hemos hecho participe a Antilhue con Los Lagos, ya se esta 

tomando Antilhue como si fuera de Valdivia y porque nosotros no nos hacemos mas 

presente de ir y estar con ellos, es cierto que todos los proyectos tienen que pasar por 

el municipio igual para que puedan ser aprobados pero nosotros participar mas de 

cuerpo presente, a eso voy, nosotros gestionar, no hemos gestionado como conjunto, 

no se si me doy a entender 

Secretaria Municipal: No tienen que hacer la gestión ellos, no el municipio? 

Concejala Vera: El municipio tiene que ser parte 

Secretaria Municipal: Pero la sede se postulo acá 

Concejala Vera: Todo se postula acá porque ellos pertenecen a la municipalidad de 

Los Lagos pero las gestiones que se hacen para poder obtenerlas se hacen en Valdivia 

Concejal Fritz: Creo que hay una pasión demasiado grande 

Concejal Rojas: Concejala yo la entiendo pero la pasión que Ud. pone nos hace ver 

como que no hemos hecho nada, Ud. dijo que no habíamos hecho nada por el 

Basquetbol pero mire Ud. ahora 

Concejala Vera: Pero mire la respuesta que me dio el encargado, esas son las 

respuestas que se deben dar. El encargado de Deportes me dijo concejala es que 

cuando yo asumí yo no tenia recursos ya me habían quedado las arcas vacías, esa es 

una respuesta 

Secretaria Municipal: Pero parte de esos recursos ya se le habían dado al Basquetbol 

Concejala Vera: Pero el me respondió porqué en el periodo de el no se estaba 

entregando 

Secretaria Municipal: Uds. siempre señalan que somos existencialistas, yo creo que las 

organizaciones tienen que ser impulsadas pero una vez que ya han salido a flota 

también tienen que ser gestionadores propios, no podemos estar siempre, siempre en 

lo mismo 

Concejal Rojas: Obvio 

Concejala Vera: Es lo que decía sobre don Richard Sauzo. El recién esta iniciándose en 

el tema 

Concejal Fritz: Pero don Carlos Alosilla no pues concejala 

Concejala Vera: Pero el solamente firma 

Concejal Fritz: Pero uno no puede firmar cualquier cosa 

Concejal Rojas: Además eso lo esta pidiendo don Carlos Alosilla no ellos 

 

Sr. Presidente: Siendo las 11:20 horas se da por finalizada la sesión 
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ACUERDOS 

 

ACUERDO Nº 687   : CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE 

APRUEBA FIJAR PARA LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE MARZO DE 2012 INFORME 

EVALUACIÓN GESTIÓN UNIDAD DE VIVIENDA AÑO 2011 Y PROGRAMA AÑO 2012 

 

ACUERDO Nº 688   : CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE 

APRUEBA SOLICITAR AL SR. JOSÉ OPAZO JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS EVALUACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO OTORGADO POR EL CONTRATISTA SR. 

JUVENAL ARANCIBIA BISSING Y AL DIRECTOR DE SECPLAN EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

DE LA UNIDAD DE ASEO Y ORNATO,  Y COORDINACIÓN EXISTENTE ENTRE AMBOS 

SERVICIOS , PARA SER PRESENTADO EN CONCEJO CURSANDOSE INVITACION AL SR. 

ARANCIBIA Y SRTA KARLA ARAVENA PARA ESA OCASIÓN 

 

ACUERDO Nº 689   : CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE 

APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA ESTADIO AL 

OFERENTE CONSTRUCTORA Y COMERCIAL TECNOALUM LTDA. POR $ 34.759.424 . 

 

ACUERDO Nº 690   : CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE 

APRUEBA PRIMERA PRIORIZACION DE INICIATIVAS POSTULABLES A FONDOS PMU AÑO 

2012 

SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 

 

1 Construcción  Graderías, Pavimento Deportivo escuela Collilelfu y acceso cubierto 

2 Normalización Salas de Clases Liceo Alberto Blestg Gana 

3 Gimnasio al aire Libre  escuelas nevada Colllelfu, El Salto, Ustaritz, Riñihue y Folilco 

4 Reposición sala de Clases y baño escuela La Victoria 

5 Construcción Sede Club de Rodeo  Los Lagos 

6 Reposición sede social Club Deportivo Ferro Antilhue 

7 Construcción sede social sector Los Pinos 

8 Construcción sede Población Los Aromos 

9 Construcción estación Medico rural Ustaritz 

10 Construcción sede social Piedras Moras  

11 Construcción sede social Quilmes 

12 Construcción Sede Social Lipingue 

13 Construcción Multicancha Villa Fe y Esperanza 

14 Construcción plaza activa Población empleados particulares. 

15 Construcción plaza activa Folilco 

16 Construcción plaza activa Los Arrayanes 

17 Construcción plaza activa Pancul 

18 Construcción Plaza Cívica Antilhue 

19 Construcción Plaza Activa Los Pinos 

20 Construcción Plaza Activa Barrio Estación 

21 Construcción  centro de exposición artesanal Los Lagos 

22 Mejoramiento sedes vecinales Collilelfu, Folilco, Quilquilco 

23 Reposición sede social Pellinada Alta 

24 Construcción sede social Las juntas 

25 Reposición Luminarias Calle Quinchilca y sector centro 

26 Reposición veredas sector centro 

27 Implementación equipos seguridad ciudadana, sector Centro Los Lagos 

28 Construcción  Mirador Jardín Municipal 

29 Construcción infraestructura radio comunitaria Antilhue 
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ACUERDO Nº 691   : CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE 

APRUEBA PRIMERA PRIORIZACION DE INICIATIVAS POSTULABLES A FONDOS FRIL AÑO 

2012 

SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 

 

1 Construcción  Graderías, Pavimento Deportivo escuela Collilelfu y acceso cubierto 

2 Normalización Salas de Clases Liceo Alberto Blestg Gana 

3 Gimnasio al aire Libre  escuelas nevada Colllelfu, El Salto, Ustaritz, Riñihue y Folilco 

4 Reposición sala de Clases y baño escuela La Victoria 

5 Construcción Sede Club de Rodeo  Los Lagos 

6 Reposición sede social Club Deportivo Ferro Antilhue 

7 Construcción sede social sector Los Pinos 

8 Construcción sede Población Los Aromos 

9 Construcción estación Medico rural Ustaritz 

10 Construcción sede social Piedras Moras  

11 Construcción sede social Quilmes 

12 Construcción Sede Social Lipingue 

13 Construcción Multicancha Villa Fe y Esperanza 

14 Construcción plaza activa Población empleados particulares. 

15 Construcción plaza activa Folilco 

16 Construcción plaza activa Los Arrayanes 

17 Construcción plaza activa Pancul 

18 Construcción Plaza Cívica Antilhue 

19 Construcción Plaza Activa Los Pinos 

20 Construcción Plaza Activa Barrio Estación 

21 Construcción  centro de exposición artesanal Los Lagos 

22 Mejoramiento sedes vecinales Collilelfu, Folilco, Quilquilco 

23 Reposición sede social Pellinada Alta 

24 Construcción sede social Las juntas 

25 Reposición Luminarias Calle Quinchilca y sector centro 

26 Reposición veredas sector centro 

27 Implementación equipos seguridad ciudadana, sector Centro Los Lagos 

28 Construcción  Mirador Jardín Municipal 

29 Construcción infraestructura radio comunitaria Antilhue 

 

 

ACUERDO Nº 692: CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE 

APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 6.000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS)  A LA 

JUNTA  DE VECINOS DE LOS CIRUELOS PERSONALIDAD JURIDICA Nº 37A, CON 

DIRECTORIO VIGENTE AL  19 DE ENERO DE 2013. PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN 

DE BALSA MELEFQUEN 

 

ACUERDO Nº 693 CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE 

APRUEBA SOLICITAR AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DEPORTES DEL MUNICIPÌO SR. 

NEMORINO MERA, INFORME QUE INCLUYA MONTO DE PROYECTOS POSTULADOS Y 

EJECUTADOS Y UN INVENTARIO DETALLADO DE TODAS LAS ADQUISICIONES REALIZADAS 

POR EL MUNICIPIO A TRAVES DE ESA UNIDAD,  DESTINO DE LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS 

ADQUIRIDOS Y ESTADO ACTUAL DE LOS EXISTENTES, (SEAN ESTAS MÁQUINAS O 

ELEMENTOS DEPORTIVOS) 

 

ACUERDO Nº 694 CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE 

APRUEBAN LAS SIGUIENTES INICIATIVAS DE INVERSION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL  

PARA EL AÑO 2012: 
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  ESTUDIOS BASICOS 2012   

  PROYECTOS 2012   

   1 MEJORAMIENTO Y MANTENCION CALLES LOS LAGOS  $   25.000.000  

2 MANTENCION DE RED CAMINERA LOS LAGOS  $   25.000.000  

3 MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE AREAS VERDES  $   40.000.000  

4 PROGRAMA MEDIO AMBIENTAL COMUNAL  $     9.000.000  

5 CONTRAPARTIDA MODULOS DE PRODESAL  $   17.000.000  

6 DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTO TURISTICOS  $     9.000.000  

7 DEMARCACION Y SEÑALIZACION DE TRANSITO   $     7.000.000  

8 
CONTRAPARTIDAS PROYECTOS PMU - FRIL - PROEMPLEOS - ENTRE 
OTROS   $     4.000.000  

9 MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES  $     8.000.000  

10 MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE SECTORES RURALES   $   20.000.000  

11 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SECTORES DE LA COMUNA  $     9.000.000  

12 REPARACION DE  ACERAS URBANAS  $     5.000.000  

13 PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y EMPRENDIMIENTOS LOCALES  $     7.000.000  

14 PROGRAMA DE DIFUSION Y FOMENTO DE POLITICAS DE VIVIENDA  $   11.000.000  

15 PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO   $     4.000.000  

  
 $ 200.000.000  

   1 DISEÑO DE INGENERIA CALLES, COMUNA DE LOS LAGOS   $     4.500.000  

2 
DISEÑO  INGENERIA  EXTENSION DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO 
LOS LAGOS   $   11.000.000  

3 ESTUDIO ASESORIA PLADECO  $     6.000.000  

4 ESTUDIOS DE ESPECIALIDADES CARTERA PROYECTO 2011  $     4.500.000  

5 DISEÑO CARTERA PROYECTO 2011  $   10.000.000  

6 ESTUDIOS VARIOS   $     4.000.000  

  
 $   40.000.000  

 

ACUERDO Nº 695 CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE 

APRUEBA SOLICITAR AL ENCARGADO DE PERSONAL  INFORME MOVIMIENTO Y 

CONTRATACION DE PERSONAL MUNICIPAL. (EDUCACION, SALUD Y MUNICIPALIDAD) YA 

SEA DE PLANTA, CONTRATA, HONORARIOS ETC. 

 

ACUERDO Nº 696 CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES SE 

APRUEBA SOLICITAR AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE CULTURA SR. JAVIER SANCHEZ 

EN LA PROXIMA SESION NOS PRESENTE UNA RESEÑA GENERAL DE LAS CONTRATACIONES 

DE ARTISTAS Y LOS HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES  PARA EL PROGRAMA VERANO 2012  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SESIÓN ORDINARIA  CONCEJO Nº 111 DEL 10 DE ENERO DE 2012 
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