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                             ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

                                          Secretaría  Municipal 

_______________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 56 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, a doce días del mes de Junio del año dos mil catorce, 

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

Honorable  Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

La preside don Simón Mansilla Roa, Alcalde de la comuna, actúa como Ministro de 

fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los 

siguientes Concejales: 

 Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

 Sr. Aldo Retamal Arriagada, 

            Sr. George Harcha Uribe 

            Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

            Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

  

Se encuentran además presente: Sr. Javier Santibáñez Báez, administrador municipal, 

Cristian Naglieri, encargado de turismo y fomento productivo, Sra. Claudia vera, 

encargada de desarrollo comunitario, Sr. Pedro Burgos Director Regional de SERNATUR, Sr. 

Patricio Yáñez, Director Regional subrogante de SERNATUR.-   

 

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

horas se abre la Sesión ordinaria Nº 56 del día 12 de Junio de 2014. 

La Tabla es la siguiente:  

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
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3. CUENTA  

 

4. –TABLA 

 

4.1 PRESENTACION AL CONCEJO DEL SR. PEDRO BURGOS DIRECTOR REGIONAL DE SERNATUR  

 

4.2  UNIDAD DE CULTURA PRESENTA PROGRAMA EVENTO FOLCLORICO "CONCURSO 

REGIONAL DE CUECA" SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO. 

 

4.3 APROBACIÓN COMODATO DE TERRENO MUNICIPAL EN QUE FUNCIONA EL APR ANTILHUE, 

EN BENEFICIO DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ANTILHUE, SOLICITAN COMODATO 

DEBIDO A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE INVERSIÓN PARA LA NUEVA SUBESTACIÓN. 

 

5.- VARIOS                    

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

SECRETARIA MUNICIPAL: la semana pasada quedaron pendientes las actas Nº 53, N° 54 y 

esta semana se envió la N° 52  

Sr. Alcalde: alguna observación Sres. Concejales? 

Sres. Concejales: ninguna Sr. Alcalde 

Sr. Alcalde: se aprueban las actas Nº 52, 53 y 54 

No habiendo ninguna observación, se dan por aprobadas las Actas N°52, N°53 Y N°54 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria municipal da cuenta de correspondencia recibida:  

*Don Jorge Vergara encargado de Finanzas del DAEM remite Modificación presupuestaria 

Nº 2 que se les entrega hoy para ser aprobada la próxima semana 

* A solicitud del Concejal Harcha se presenta una invitación a una escuela taller que se va 

a efectuar en la ciudad de Valdivia los días 26, 27 y 28 y se refiere al Cambio Normativo 

del Ejercicio del Concejal  

Concejal Harcha: es de mi interés asistir por eso solicite que se diera a conocer    

Sr. Alcalde: lo vemos en varios 

 

3. CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Por invitación del Sr. Intendente asistí a la 3era reunión participativa que han 

sido convocadas por el intendente Sr. Egon Montesino, la primera tenía relación con la 

Región Modelo, o sea  el tipo de región que se quiere  y la ultima reunión se refería a la 

Centralización y Descentralización. A estas reuniones ha asistido mucha gente por lo que 

se han conformado comisiones para poder debatir o plantear que tipo de región es la 

que nosotros queremos; este tema se está viendo porque como ustedes saben en el 2007 

cuando se creó la nueva Región siempre se habló de una Región modelo, distinta a las 

actuales, pero ocurrió que eso no se ha visto y que según las consultas realizadas a la 

comunidad manifiestan todo sigue igual. 

Yo quisiera que quede en acta mis felicitaciones al Sr. Intendente por la gran iniciativa de 

preocuparse de que la comunidad y las autoridades se pronuncien frente a qué tipo de 

Región es la que queremos 

Concejal Retamal: el concepto de la Región modelo es un concepto nuevo  para 

nosotros, tanto para los actores políticos como para la comunidad, me impresiono mucho 

que el 30% de los Fril van a ser asignados a través de participación ciudadana, o sea un 
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mecanismo que es bastante innovador, así también los Planes Estratégicos de Desarrollo 

Regional, por ejemplo la conectividad que se está planteando en el Puerto de Corral y al 

Paso  HUA HUM. Por estas cosas tal como lo decía usted que aun no se ve palpable el 

tema de la región modelo, pero si ya se está planeando y hay cosas bastante 

innovadoras. 

Yo la verdad es que espero que esto salga,  después de todo el trabajo en el cual han 

participado las distintas comisiones, ojala poder entregar un resumen a los distintos 

concejales para que conozcan cuales han sido las nuevas propuestas que está haciendo 

la ciudadanía, por ahora no hay nada y se está trabajando en ordenar  

Concejal Harcha: dentro de lo que usted mencionaba alcalde como se que usted está 

muy presente en lo que es la Región modelo se haga inca pie en algo que para nosotros 

es prioridad, la conectividad.   

Sr. Alcalde: Estas propuestas todas salieron en las comisiones ya que había por ejemplo de 

cultura, infraestructura, hacienda, etc. Por lo que a mi parecer la inquietud que planteas 

fue tomada en cuenta. 

La ultima reunión se vio la descentralización ya que hemos visto que no hay grandes 

avances en el tema y alguien decía que todo llega a Santiago,  esa fue una de las 

grandes quejas que también  sin duda repercute en la Región modelo y la verdad es que 

nuestra Región no va a poder crecer si no tenemos una autonomía propia  porque 

además la ley de regionalización es tan ambigua como la ley de municipalidades,  a 

nosotros la ley nos define como una Corporación de derecho privado con patrimonio 

propio y autonomía, pero hasta por ahí no mas,  porque por ejemplo cuando queremos 

romper una calle hay que pedir  permiso al SERVIU; yo planteaba que la autonomía de las 

regiones pasa primero por la autonomía de las comunas. Asistió don Henry Von Baer quien 

es experto en temas de regionalización 

Concejal Silva: él es el que está con el tema de la descentralización 

Sr. Alcalde: ese día había mucha gente destacada como por ejemplo don esteban 

Valenzuela quien creo que es el presidente de la comisión de regionalización  

Concejal Silva: yo quería complementar un poco en torno a la descentralización, ya que 

la asociación de municipalidades del norte ha tomado la determinación de paralizar 

todas las municipalidades en torno a este tema y ellos han tomado esta decisión para 

que el tema de la descentralización tome más fuerza. 

Sr. Alcalde: eso es todo lo que puedo informar  

 

4. –TABLA 

 

4.1 PRESENTACION AL CONCEJO DEL SR. PEDRO BURGOS DIRECTOR REGIONAL DE SERNATUR  

 

Sr. Alcalde: bienvenido Pedro un gusto tenerte como director de SERNATUR, un hombre al 

cual conocemos y que de alguna manera tiene un vinculo con nosotros, desearte buena 

suerte en esta nueva función que emprendes y esta demás decir que en todo lo que 

nosotros podamos ayudar estamos acá; también saludar a don Patricio Yáñez.  

Sr. Burgos: muchas gracias alcalde, le agradezco sinceramente sus palabras ya que la 

verdad es que yo llevo muy poco en el servicio nacional de turismo aproximadamente un 

mes, hemos estado comenzando un proceso de trabajo con sectores privados en algunas 

mesas publico privadas, pero también en la línea de lo que significa el desarrollo turístico 

regional con los municipios con sus alcalde y alcaldesas en donde corresponde y sus 

concejos municipales se entienden como clave en el rol que los municipios juegan en el 

desarrollo turístico; por lo tanto comenzamos un proceso de negociación y de dialogo 

con los 12 municipios y que parte acá,  por lo que Los Lagos es la primera comuna en la 

que estamos con en el Concejo Municipal, así que es muy grato estar acá y poder 

conversar de la parte turística que se entiende lo importante que es para la Región. 
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Traigo una presentación más o menos larga, pero voy a tratar de hacerla lo más acotada 

posible poder centrarme solo en los temas principales y a partir de ahí sin duda podremos 

entablar un diálogo fructífero, lo más probable es que ustedes tengan bastantes 

preguntas y también muchas propuestas por lo que de parte de nosotros estamos muy 

llanos a conversarlas y en conjunto poder avanzar en los temas. 

Presentación  

1

SERNATUR

 

POLITICA REGIONAL DE TURISMO

Región de Los Ríos

Gobierno Regional - Sernatur

Pedro Burgos Vásquez

Director Regional de Turismo

Región de Los Ríos

POLITICA REGIONAL DE TURISMO
Gobierno Regional - Sernatur
Región de Los Ríos
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Fortalecer y potenciar los productos turísticos regionales 
de intereses especiales asociados a atractivos turísticos 

naturales y culturales sobre la base de un marco 
estratégico común e información relevante, que oriente 

la planificación y gestión de un destino turístico 
sustentable.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS

4

 

5

Nombre Programa

FNDR

Transferencia 

de Recursos

Periodo 

Ejecución
Monto  

Estado de 

avance                                      
Observaciones

Cartera de 

iniciativas 2011

Septiembre 

2011
2011-2012 $ 472.000.000 Ejecutado

Cartera de 

iniciativas 2012

Octubre 

2012
2013-2014 $ 810.000.000 Ejecutado

Cartera de 

iniciativas 2013

Noviembre 

2013
2013- 2014 $ 1.180.000.000

En ejecución el 

25%

A la espera del traspaso 

de recursos restantes 

(75%)

Cartera de 

iniciativas 2014
- 2014-2015 $ 1.105.000.000 -

ESTADO DE AVANCE POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO 2011-2014
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6

AVANCE INICIATIVAS 2013 
EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN

25% $295.000.000

 

7

Iniciativa: Programa de gestión, seguimiento y ejecución Política Regional de Turismo

Actividades por realizar :
• Acciones de difusión de la PRT.
• Logística de reuniones de Comité de Gestión y Consejo de

Turismo.
• Apoyo técnico especializado.

Descripción:
Gestión y coordinación técnica para la programación de la
cartera de inversión, formulación, seguimiento y evaluación
de proyectos. Soporte técnico y funcionalidad al Comité de
Gestión y Consejo de Turismo.

Actividades realizadas a la fecha:
 Contratación de 5 profesionales de apoyo para la

implementación de la Política Regional de Turismo.
 Logística de reunión Comité de Gestión

Iniciativas en ejecución – 25 % - 295 millones
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8

Destino Cuenca del Lago Ranco

Implementación Ruta Neruda

Descripción
Puesta en valor del recurso histórico cultural vinculado
al paso del poeta Pablo Neruda, a través de la
articulación de una mesa público-privada que
establezca un marco de trabajo territorial y generación
de un plan de trabajo.

Actividades realizadas a la fecha:

- Benchmarking de rutas y otros productos en torno
al concepto Plablo Neruda.

- Constitución Mesa Público-Privada en marzo 2014
A la fecha de han realizado 4 entre marzo-mayo, con el
objetivo de determinar acciones a realizar el segundo
semestre 2014.

Integrantes:
• Municipalidad de Futrono
• Municipalidad de Lago Ranco
• Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
• Comisión Asesora del Consejo de Monumentos

Nacionales
• Coorporación Regional de Desarrollo Productivo
• Corporación Privada Cuenca del Lago Ranco
• Cámara de Comercio de Futrono
• Servicio País.
• Servicio Nacional de Turismo - Secretaría técnica

Iniciativa: Fortalecimiento Turismo Rural

Actividades por realizar:
• Quinta reunión de la mesa de trabajo público – privada.

Presentación de acciones a Servicios públicos. Junio
• Formalización de compromisos por parte de integrantes de la

mesa. Junio

Iniciativas en ejecución – 25 % - 295 millones

 

9

Destino Cuenca del Lago Ranco

Fortalecimiento del Circuito La Unión - Trumao

Descripción:
Potenciar la oferta de turismo rural del Destino Cuenca
del Lago Ranco mejorando las habilidades
empresariales de los emprendedores de Trumao y sus
alrededores y con ello fortaleciendo el desarrollo
turístico del sector en el aspecto territorial, económico
y social.

Actividades realizadas a la fecha:

- Capacitación para fortalecimiento de habilidades 
empresariales a 38 emprendedores y/o empresarios 
abril y mayo de 2014.

Módulos:
• Conceptos básicos para el diseño de un producto turístico.
• Oportunidades de negocios en el turismo de intereses especiales.
• Productos turísticos.
• Diseño de productos, análisis y retroalimentación.

- Seminario "La asociatividad en turismo rural“. mayo
Participación de 108 emprendedores y empresarios
vinculados al Turismo del Destino Cuenca del Lago
Ranco.

Temáticas abordadas:
- Cesar Guala, “La importancia de los socios en el turismo comunitario

rural y su futuro en Chile y Latinoamérica”.
- Andrea Saldivia “El agroturismo de pequeña escala en un territorio con

identidad cultural y la asociatividad”. Experiencia de emprendedora de
Al Norte del Sur, perteneciente a la Red de Turismo Tural de Chiloé.

- Luis Leal, “Como los emprendimientos rurales asociativos logran la
conectividad de territorios aislados”. Experiencia del Presidente de la
Sociedad de agroturismo las gaviotas, Lago Rupanco.

- Carlos Riquelme, “La base para el éxito en el turismo rural”.

Iniciativa: Fortalecimiento Turismo Rural

Actividades por realizar:
• Ceremonia de certificación y cierre de la iniciativa. Junio de 2014.

Iniciativas en ejecución – 25 % - 295 millones
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10

Iniciativa: Diagnóstico y fortalecimiento del Turismo Indígena

Destino Cuenca del Lago Ranco

Actividades por realizar :
• Fase II diagnóstico: Visitas a terreno Mayo-Junio
• Seminario Turismo Mapuche. Junio
• Propuesta de desarrollo para el Turismo Mapuche en el destino

Cuenca del Lago Ranco. Agosto
• Taller de validación de resultados. Agosto

Descripción:
Contribuir al acercamiento y desarrollo del turismo
en las comunidades, asociaciones y
emprendedores mapuches del Destino Cuenca del
Lago Ranco, como una oportunidad para poner en
valor su cultura, fortalecer su identidad, aumentar
su bienestar y calidad de vida, generando instancias
que fomenten el diálogo y la participación, donde
la opinión de sus miembros es el principal insumo
para la toma de decisiones respecto del marco en
el cual se desarrollará este tipo de turismo en el
destino.

Actividades realizadas a la fecha:

- Diagnóstico Turismo Mapuche destino Cuenca 
del Lago Ranco ( Mayo 2014).

Fase I: Talleres de diálogo territorial en:
• Comuna Lago Ranco
• Comuna Futrono
• Comuna Río Bueno

Participan:
• Comunidades asociaciones y emprendedores

Mapuche, Destino Cuenca del Lago Ranco.
• Lideres y representantes Mapuche.
• Representantes de Municipios de Lago Ranco,

Futrono, Río Bueno, Prodesal, PDTI.

Taller de diálogo en Lago Ranco.

Taller de diálogo en Río Bueno.

Iniciativas en ejecución – 25 % - 295 millones

 

11

Iniciativa: Fortalecimiento de la Pesca Recreativa

Destino Cuenca del Lago Ranco

Iniciativa que buscó promover la pesca responsable en la 
XIV y X regiones. Noviembre 2013

Destino Sietelagos

Campaña “Sueltalo” 

Por ejecutar (sujeto a traspaso FNDR):
• II Feria Binacional de Pesca Recreativa en Destino Sietelagos.
• Mejoramiento y Reimpresión de Guía Técnica de Pesca Recreativa.
• Capacitación en Flyfishing para agrupaciones de boteros.

Clase magistral de Flyfishing

Para guías de pesca, boteros y escuelas de pesca con mosca
para niños del destino, impartida por Brian O´keefe y April
Vokey. Instructores de la Federation of Flyfishers of USA.
Noviembre 2013

Lanzamiento campaña “Suéltalo” Mr. Okeefe and Miss Vokey, Chollinco Lodge-
Llifen.

Clínica de «Atado de moscas» April Vokey, Chollinco Lodge-Llifen.

Capacitación a boteros de comuna Los Lagos

Clínica de pesca a niños 

Iniciativas en ejecución – 25 % - 295 millones
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12

Iniciativa: Programa de Turismo Accesible (continuidad) para productos priorizados 

Descripción
Generar acciones de motivación, sensibilización y
coordinación público – privada que den como resultado
un plan de trabajo, que fomente la inclusión para
personas con discapacidad en el disfrute de la actividad
turística, en un mediano plazo.

Actividades realizadas a la fecha:

Instancia de sensibilización público - privada en los
Destinos Sietelagos y Cuenca del Lago Ranco.
Generación de dinámica de empatía y exposición de
Pamela Prett, de Ciudad Accesible.
• Martes 13 de mayo en Casona Cultural de Panguipulli
• Miércoles 14 de mayo en Salón Parroquial, Río Bueno

Actividades por realizar (junio – agosto 2014):
• Diagnóstico de la oferta turística en torno al turismo

accesible regional.
• Generación de plan de trabajo colaborativo (mesa público -

privada de turismo accesible). Diseño de circuitos accesibles.
• Realización de capacitación en lenguaje de señas para

informadores turísticos permanente de las oficinas de
información de la región.

Actividad de empatía, Río Bueno

Actividad de empatía, Panguipulli

Charla Pamela Prett, Ciudad Accesible

Actividad de empatía, Río Bueno

Iniciativas en ejecución – 25 % - 295 millones

 

13

Iniciativa: Programa de Calidad Turística (continuidad)

Iniciativas en ejecución – 25 % - 295 millones

Descripción
Ejecución de acciones como apoyo a la oferta turística
regional, facilitando el acceso al Programa de Calidad y sus
componentes (difusión, implementación, certificación,
auditorías de seguimiento y recertificación), además de
generar beneficios a aquellas empresas que cuentan con
certificación de calidad turística.

Actividades realizadas a la fecha:

Producto 1: Difusión del Sistema de Calidad Turístico - 14
Talleres realizados entre marzo y mayo de 2014, a un total
de 200 emprendedores y empresarios turísticos de las
siguientes localidades:
- Mantilhue, Lago Ranco - Lago Ranco, Lago Ranco
- Mashue, La Unión - Lanco, Lanco
- Coñaripe, Panguipulli. - Llifén, Futrono
- Huape, Corral - Mehuín, Mariquina
- Antilhue, Los Lagos - Máfil, Máfil
- Paillaco, Paillaco - Valdivia, Valdivia
- Illahuapi, Futrono - Punucapa, Valdivia

Producto 2: Asesoría y apoyo en la etapa de 
implementación 5 empresas turísticas: Diagnóstico de brechas, 

evaluación organizacional, evaluación de equipamiento y visitas para 
confección de manual de procedimientos y calidad para cada una de las 
empresas. Dichas visitas fueron de a lo menos 7 sesiones por empresa con una 
duración de tres horas cada sesión. 

• Fundo Ranco, La Unión
• Hostal La Casita del Centro, Panguipulli
• Hotel People Help People, Panguipulli
• Hostal Huellas del Bosque, Valdivia
• Agencia de viajes Turismo Para Ti, Valdivia

Taller de Calidad Turística en Punucapa

Taller de Calidad Turística en Mehuín

Hostal Huellas del Bosque

Hotel People Help People
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14

Producto 5: Acciones de Promoción para empresas
certificadas de la Región:

Hostal Puerto Futrono, Cabañas Lahuenco de Futrono y
Hotel Diego de Almagro de Valdivia, empresas certificadas
el año recién pasado serán apoyadas en las siguientes
acciones, agosto y septiembre :

• Producción de 10 fotografías de alta calidad para
acciones de promoción.

• Diseño e impresión de catálogos.
• Entrega de 600 elementos de merchandising con diseño

personalizado.
• Contratación de aviso publicitario en medio impreso de

cobertura nacional e internacional.

Actividades por realizar :

4 talleres de difusión del Sistema de Calidad Turístico, a
disposición de algún gremio que lo requiera.
mayo - septiembre

Producto 3: Certificación, Se financiará el 100% de la
certificación correspondiente a la primera visita que
corresponde al proceso de auditoría, el empresario
asumirá los costos de implementación de equipamiento
necesario. junio y julio

Se certificarán 7 nuevas empresas que preliminarmente
son las siguientes:
• People Help People (Panguipulli)
• Fundo Ranco (sector Puerto Nuevo, La Unión)
• Casita del Centro (Panguipulli)
• Turismo Para ti (Valdivia)
• Guía General Nestor Chiavatinni (Valdivia)
• Guía General Sergio Ñanco (Valdivia)
• Guía General Alex Bilbao (Valdivia)

Producto 4: Apoyo al proceso de seguimiento y
recertificación de las empresas certificadas en la región,
Se financiará el 100% de la re-certificación correspondiente
a la primera visita que corresponde al proceso de
auditoría, el empresario asumirá los costos de
implementación de equipamiento necesario. junio y julio

Se re-certificarán 16 empresas que ya poseen su Sello de
Calidad Turística en la Región.

Agencia de Viajes Turismo Para Tí.

Fundo Ranco
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Iniciativa: Programa de Información Turística 

Capacitación a Informadores Turísticos 

Fortalecimiento de recursos humanos para oficinas de información turística

19 informadores turísticos capacitados.
entre 19 al 21 de diciembre 2013
• Recorrido por comunas y destinos.
• Capacitación en: técnicas de atención al cliente,

manejo de situaciones críticas, Didymo,
funcionamiento paso fronterizo Hua Hum, RNST,
destinos y comunas de la región, entre otras
temáticas.

Contratación de un informador turístico de temporada alta (enero – febrero 2014)
para:
• Destino Sietelagos, oficina de Coñaripe.
• Destino Cuenca del Lago Ranco, Oficina Los Tambores.
• Comuna de Lanco.

Visita Parque Alfonso Brandt, Lago Ranco

Por ejecutar (sujeto a traspaso FNDR):
• Material de apoyo a la información turística.
• Señalética distintiva, informativa y/o motivacional para

oficinas de información turística
• Modernización del Sistema de Información Turística.

Iniciativas en ejecución – 25 % - 295 millones

Informadora en oficina Los Tambores
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Iniciativa: Señalética caminera de información y promoción

Turismo Termal y Turismo binacional - se fusiona C.2.1.12 Señalética

Iniciativas en ejecución – 25 % - 295 millones

Cambio de gráfica de seis vallas :
• Isla Teja (Casa Prochelle)
• Ruta 5 acceso Lanco N-S
• Ruta 5 Cocule
• Ruta 5 Paillaco
• Ruta 5 Reumen
• Baden Lican Ray

Instalación de nueve vallas camineras :
• Mariquina - cruce Ruta 5
• Lanco salida hacia Panguipulli
• Malalhue
• Ruta Los Lagos - Panguipulli
• Futrono – cruce a bahía Coique
• Puerto Los Llolles
• Acceso Sur a la región por Ruta 5, Rio Bueno
• Acceso Norte a la región por Ruta 5, La Paz
• Ruta 5 Paillaco

MAPAS REGIONALES 
ORIENTATIVOS

FOTOS 
MOTIVACIONALES

INDICATIVO 
PESCA
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Iniciativa: Señalética caminera de información y promoción

Turismo Termal y Turismo binacional - se fusiona C.2.1.12 Señalética

Turismo Rural y Pesca Recreativa Destino Cuenca del Lago Ranco

Turismo Fluvial y Turismo Cultural Destino Valdivia Corral

Iniciativas en ejecución – 25 % - 295 millones
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18

Iniciativa: Señalética caminera de información y promoción

Turismo Termal y Turismo binacional - se fusiona C.2.1.12 Señalética

Turismo Termal Destino Sietelagos Pesca Recreativa Destino Cuenca del Lago Ranco y Destino Sietelagos

Iniciativas en ejecución – 25 % - 295 millones
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Iniciativa: Programa Sistema de Inteligencia de Mercado y Monitoreo del Turismo Regional.

Descripción
Ejecución de la tercera etapa de medición de la actividad turística regional, en cuanto a su oferta
y demanda,

Actividades realizadas a la fecha:

• Balance Verano 2014
• Análisis del perfil del visitante de la Región de Los Ríos.
• Estudio de filtro de ingreso a la Región de Los Ríos.

Medición de Comportamiento Turístico Temporada Estival2014

Por ejecutar (sujeto a traspaso FNDR):
Implementación y operación del Observatorio Turístico para la Región de Los Ríos

Iniciativas en ejecución – 25 % - 295 millones

Actividad de socialización de Balance de temporada de Verano 2014
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Iniciativa: Programa de difusión masiva

Por segundo año consecutivo Los Ríos estuvo en METRO
• Desde el 15 de enero al 15 de marzo 2014
• 72 gráficas en líneas 1,3 y 5
• Muro sobre andén en la estación Baquedano.

Alcance efectivo diario de 1.276.000 personas

MOSTRAMOS A LOS RÍOS A TODO CHILE.
FORTALECEMOS LA IDENTIDAD REGIONAL Y DE CADA DESTINO

Metro de Santiago 2014

Por ejecutar (sujeto a traspaso FNDR):
Difusión en televisión abierta

Iniciativas en ejecución – 25 % - 295 millones
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Iniciativa: Programa de apoyo a acciones transversales

Apoyo con difusión a 9 eventos de la región 2014, que generaron 
flujos de turistas:

• Bierfest de Río Bueno, 3-4-5 de enero 2014
• Fiesta de la Cereza de Tralcao, fines de semana de enero y

primer fin de semana de febrero de 2014.
• Feria Gastronómica y Cultural El Arenal, todos los fines de

semana de febrero de 2014
• Feria Gastronómica de Punucapa, desde el 3 de febrero en

adelante, temporada de verano.
• Feria Gastronómica de Antilhue, Febrero de 2014.
• Encuentro de Artesanos manos creativas con madera nativa,

Neltume 16-19 de enero 2014.
• Feria Cultural comunidad mapuche Rayen-Co, sector de

Huerquehue, Panguipulli del 31 de enero al 02 de febrero de
2014.

• Feria de Artesanos de Chaihuin, fines de semana de enero y
febrero de 2014.

• Feria Ranco Diseño, Corporación de la Cuenca del Lago Ranco,
del 06 al 09 de febrero de 2014.

Apoyo a eventos temporada alta 2014

Por ejecutar (sujeto a traspaso FNDR):
Apoyo a eventos durante resto del año 2014

Pasacalles Fiesta de la Cereza de Tralcao.

Iniciativas en ejecución – 25 % - 295 millones
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Iniciativa: Acciones y Ferias nacionales 

Lanzamiento temporada verano 2014 en Feria Mas Deco Market – diciembre 2013

Iniciativas en ejecución – 25 % - 295 millones

Presencia con 5 empresarios de productos de
artesanía y gourmet de la región que
complementan la actividad turística.
Obtención de base de datos de 1.064 personas.

Por ejecutar (sujeto a traspaso FNDR):
• Participación en Feria Nacional 2014
• Acciones y eventos en regiones
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Iniciativa: Acciones y Ferias internacionales 

POTENCIAMOS LA APERTURA A MERCADOS INTERNACIONALES

Feria ITB Berlín 2014 Feria ANATO Colombia 2014

• Presencia en uno de los eventos más importantes de 
Colombia y América latina.

• Feria de público profesional.
• Más de 180 contactos de agencias de viajes y 

operadores interesados en aumentar su oferta con 
nuevos destinos como el de la región – Envío de 
información de la región y contactos de T.T.O.O. locales 
según requerimientos.

Iniciativas en ejecución – 25 % - 295 millones

Por ejecutar (sujeto a traspaso FNDR):
• Participación en Feria FIT, Buenos Aires 2014
• Acciones y eventos internacionales

• Presencia en una de las ferias más importantes del 
mundo. 

• Feria de público profesional y público final.
• Atención de público final a más de 150 visitantes 

(Conversaciones con viajeros independientes, 
decididos a viajar a Sudamérica y Chile)

• Atención de tour operadores 15
• Reuniones con prensa y blogueros 5
• Diseño e impresión de 3.000 ejemplares folleto 

motivacional en inglés, entregados a los asistentes.
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INICIATIVAS 2013 POR EJECUTAR
75% $885.000.000
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La experiencia piloto con el Destino Sietelagos,
comuna de Panguipulli, se replicará en otras
comunas de la región.

• Convocar a una mesa intersectorial.
• Firma de acuerdo de colaboración turística con 

comunas que participarán en la 
implementación de ésta iniciativa. 

B.1.3 Programa para la adecuación y complementariedad de PLADECO, PLADETUR, ZOIT, 
entre otros.

• Identificación de necesidades de gestión turística municipal.
• Trabajo de coordinación con los equipos motores (turismo,

Fomento, patente, obras, Secplan, aseo y ornato, entre otros)
de los municipios de la región.

• Couching planificación estratégica municipal y trabajo en
equipo (equipos motores)

• Reimpresión de Manual de Ordenanzas Municipales (200
unidades)

• 2 Seminario regionales: Operatividad Instrumentos de
planificación y gestión turística, y otras temáticas según
requerimientos.

Iniciativas por ejecutar – 75 % - 885 millones

A.2.1 Tercera fase: Implementación a nivel regional del Sistema de Medición a través de 
Indicadores de Turismo Sustentable
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B.1.4 Programa de gestión,  seguimiento y ejecución Política Regional de Turismo

• Acciones de difusión de la PRT.
• Logística de reuniones de Comité de Gestión

y Consejo de Turismo.
• Apoyo técnico especializado.

C.2.1.1 Fortalecimiento de Productos con sello regional: Selva Valdiviana

Puesta en valor en áreas silvestres protegidas de la
región
• Diseño e instalación de paneles interpretativos en

Reserva Nacional Mocho Choshuenco
• En evaluación instalación en P.N. Villarrica

2° Competencia Aventura: Desafío Selva Valdiviana
2014 en Reserva Nacional Mocho Choshuenco

Consultoría para elaboración plan de trabajo
fortalecimiento sello regional
• Constitución mesa técnica ASP públicas y privadas
• Elaboración Plan de Trabajo

Iniciativas por ejecutar – 75 % - 885 millones
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C.2.1.1 Fortalecimiento de Productos con sello regional: Tradición Cervecera

Consultoría para elaboración y ejecución del plan de trabajo colaborativo para
posicionamiento y comercialización de la cerveza artesanal como producto
turístico de la Región de Los Ríos.
• Definir Plan de trabajo
• Diseño de Ruta de la Cerveza y circuitos asociados
• Lanzamiento Ruta de la Cerveza y rueda de negocios en Santiago

Iniciativas por ejecutar – 75 % - 885 millones

C.2.1.2 Fortalecimiento de Productos Destino Valdivia Corral

Puesta en Valor Zona Típica Calle General Pedro Lagos
• Instalación de Infografías patrimoniales en al menos 4 casas patrimoniales
• Integración Circuito patrimonial arquitectónico a cadena de comercialización

formal regional
• Reimpresión folletería

Fortalecimiento Turismo Fluvial
• Constitución mesa técnica de Turismo Fluvial
• Integración de productos turísticos
• Material promocional
• Elaboración plan comercial

Fortalecimiento Turismo de Reuniones
• Constitución “Los Ríos Convention Bureau”
• Acciones de fortalecimiento para LRCB
• Catálogo oferta de Turismo de Reuniones
• Plan comercial

Fortalecimiento Turismo Ferroviario
• Definir Plan de trabajo estratégico
• Instalación de infografías patrimoniales
• Material promocional, entre otras acciones que se prioricen
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Iniciativas por ejecutar – 75 % - 885 millones

C.2.1.3 Fortalecimiento de Productos Destino Sietelagos

Fortalecimiento del Turismo Aventura
• Capacitación a guías de rafting y kayak en el rescate en aguas blancas

Fortalecimiento Turismo Rural
• Diagnóstico turístico de emprendimientos rurales
• Definición y creación de productos turísticos
• Acciones para incentivar la formalización (reimpresión guía de trámites)
• Constitución de mesa de trabajo - articulación con INDAP y beneficiarios,

entre otros actores relevantes
• Entre otras acciones

Pesca Recreativa (se trabaja en conjunto con Destino Cuenca del Lago Ranco)
• II Feria Binacional de Pesca Recreativa en Destino Sietelagos.
• Mejoramientos y reimpresión de Guía Técnica de Pesca Recreativa.
• Capacitación en Flyfishing para agrupaciones de boteros.

C.2.1.4 Fortalecimiento de Productos Destino Cuenca del Lago Ranco

Pesca Recreativa (se trabaja en conjunto con Destino
Sietelagos)
• II Feria Binacional de Pesca Recreativa en Destino Sietelagos.
• Mejoramientos y reimpresión de Guía Técnica de Pesca

Recreativa.
• Capacitación en Flyfishing para agrupaciones de boteros.
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Iniciativas por ejecutar – 75 % - 885 millones

C.2.1.5 Programa de apoyo a comunas en desarrollo turístico

C.2.1.6 Programa de Turismo social - Mujer

• Coordinación con al menos 5 municipios de la región.
• Programas turísticos orientados a mujeres todo incluido – 3 días y 2 noches en el

Destino Cuenca del Lago Ranco.
• Beneficiar a cerca de 200 mujeres entre 18 y 59 años con ficha de protección

social.
• Copago que puede ser pagado por el Municipio o por la beneficiaria, de no mas allá

de un 20% de acuerdo al costo total del paquete turístico.

C.2.1.8 Programa de asistencia técnica para la formalización 

• Asesoría en elaboración de carpetas de alcantarillado y agua potable a
emprendedores de Antilhue vinculados a la Ruta del Vapor.

• Otros por definir

Acciones para el fortalecimiento de la imagen turística comunal, de acuerdo a
prioridades municipales.
• Lanco
• Mariquina
• Máfil
• Los Lagos
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Iniciativas por ejecutar – 75 % - 885 millones

C.2.1.10 Programa de información Turística Regional (continuidad)

C.2.4 Programa de Capacitación para empresarios y trabajadores

• 2°versión capacitación en el lugar de trabajo
• 200 empresas de la región (restaurante,

alojamiento, guías, turismo aventura, tour
operadores, artesanía, etc.)

C.3.1 Implementación Observatorio Turístico Región de Los Ríos 

• Constitución Comité Técnico
• Definir Plan estratégico (definir lineamientos técnicos para tratamiento información, vinculación

con usuarios, protocolo uso de información, difusión de información)
• Determinar Metodología para el diseño y aplicación de instrumentos de medición
• Estudio y publicación Medición comportamiento turístico temporada media 2014

• Merchandising (stickers auto, stickers toda superficie,
folletos información regional)

• Producción video regional (pertenencias)
• Cuadernillos de anfitrionaje y conciencia turística (2.500)

C.2.1.11 Programa de anfitrionaje e identidad regional

Material de apoyo a la información turística
• Por definir

Señalética distintiva, informativa y/o motivacional para
oficinas de información turística
• Letreros parásitos (se adhieren a otros letreros)
• Poleras distintivas para informadores

Modernización del Sistema de
Información Turística.
• Por definir

• Capsulas radiales
• Insertos en Diario Austral
• Actividades comunales
• Concurso regional para escolares
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Iniciativas por ejecutar – 75 % - 885 millones

C.4.1.1 Plan de difusión en Televisión abierta nacional C.4.1.2.3 Acciones y ferias nacionales

• Participación en Feria Nacional 2014
• Producción de material de apoyo para

participación (Revista turística regional y mapas)
• Acciones en regiones – Los Lagos, Araucanía, Bío

Bío, Antofagasta, Valparaíso.

C.4.1.2.4 Acciones y ferias nacionales

• Participación en Feria FIT, Buenos Aires 2014
• Eventos internacionales

• Desarrollo de conceptos creativos o seguir lineamientos nacionales
• Producción spot
• Definir canales de televisión y exhibición

C.4.1.2.5 Viajes de prensa 

Gestión de visita de al menos 8 medios
de comunicación nacionales y de
Argentina.

C.4.1.2.6 Publicaciones

Plan de medios con Diario Austral, para al menos 8
publicaciones de una página (publireportajes,
anuncios, entre otros que se requieran)

C.4.1.2.7 Soportes de Marketing

Material promocional
• Reimpresión mapa rutero, guia Ruta Termal, Guía Cervezas

Artesanales
• Diseño e impresión Guía Selva Valdiviana
• Diseño e impresión Guía Gastronómica
• Diseño e impresión Guía Turismo Fluvial
• Otras temáticas por definir

Producción merchandising
• Capas de agua – 3 mil unidades mínimo
• Destapadores en forma de tapa de botella – 4 mil unidades mínimo
• Bolígrafos con destacador – 4 mil unidades mínimo
• Bolsas TNT – 3 mil unidades mínimo
• Cuadernillos de imperdibles – 3 mil unidades mínimo
• Set de regalo Top -´productos regionales

C.4.1.2.8 Posicionamiento on line

• Rediseño de pagina web www.turismolosrios.cl
• Campaña de posicionamiento de la web
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Servicio Nacional de Turismo

Dirección Regional
Av. Arturo Prat 675, Valdivia, Chile
56-63-2239317

Dirección Provincial del Ranco
Ramírez 525, local 5, La Unión, Chile
56-64-2470840

Sello Regional Ruta de la Cerveza

 

Concejal Harcha: mi intervención tiene que ver con lo que he planteado varias veces, 

usted menciono indicadores y datos, entendiendo también que el desarrollo turístico pasa 

por la inversión privada y por esto ¿Cómo se tiene pensado incentivar a los privados y 

poder mezclar estos indicadores y generar la llegada a un puerto común?. El mejor 

ejemplo que podemos poner es  Panguipulli lo que paso con el Huilo – Huilo y por lo 

demás ¿Se tiene considerado lo que el estado puede proporcionar, como es 

infraestructura? 

Si la municipalidad tiene un privado interesado en apoyar esto ¿hay una contraparte de 

Sernatur que pueda ayudar y asesorar a ese privado para que se desarrolle a una escala 

mayor?. Por otra parte si se pretende juntar estas comunas para verlos como destinos 

turísticos la verdad es que no veo la similitud entre ellas? 

Por lo demás me gustaría que se enfocara en los liceos para que tengan herramientas 

para formar jóvenes en este ámbito  

Concejal Moya: yo estoy de acuerdo con algunos puntos que menciona el concejal 

Harcha, sobre todo en la formación en educación por lo que son importantes estas 

herramientas como estos programas que bajan que no solamente son para los 

empresarios turísticos si no que también van en la formación temprana de nuestros 

estudiantes; acá se echa de menos una carrera técnica que valla en esa dirección, con 

un buen inglés,  con turismo asociado como iniciativa para emprender sobre todo en 

nuestros jóvenes y que pueden ser iniciativas deportivas 

La verdad es que si tenemos que armar un mono por decirlo así para poder justificar un 

destino nosotros tenemos muchos más meritos naturales que las demás comunas, pero 

podemos conectarnos con un tema que hoy es potente y que hay que darle un corte 

definitivo y que es la ruta del vapor, el año pasado se hizo una buena mesa de trabajo y 

ahí se planteo el tema de poder conversar con Mariquina y otras comunas aledañas  

Sr. Burgos: en el tema del apoyo a privados con la finalización de ideas, nosotros 

esperaríamos que muchos privados utilicen la información que se está generando no solo 

por parte de SERNATUR sino que SERCOTEC tiene una gran cantidad de información , 
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CORFO, tiene estudios muy potentes, pero en la realidad se indica que muy pocos 

empresarios utilizan   esta información y siendo la decisión de inversión privada algo ajeno 

al sector publico si algún privado de alguna comuna independientemente su tamaño, 

está evaluando instalar un proyecto y tiene alguna duda las puertas del servicio nacional 

de turismo  y de los profesionales que ahí trabajamos van a estar disponibles para analizar 

el proyecto, como los proyectos en materia turística como en cualquier otro rubro tienen 

que tener su etapa de formulación, su etapa de evaluación su flujo financiero y eso 

ciertas empresas lo manejan o pueden contratar a quienes lo hagan, pero si algún 

empresario de esta comuna o de cualquiera decide invertir y decide dar este paso lo 

único que tiene que hacer es tocar nuestras puertas y lo vamos a ayudar a elaborar su 

plan y en eso yo soy bastante claro y preciso; es mejor hacer aquello y si en definitiva esa 

idea que parece muy interesante turísticamente no avanza en números mejor que no lo 

haga, porque detrás de la inversión privada lo que hay es credibilidad, es decir que con la 

política de turismo queremos generar un panorama de potenciamiento con respecto a lo 

que esos proyectos turísticos necesitan como es que vengan turistas y que ellos generen 

ingresos y empleos, si eso no se produce ninguna iniciativa privada va a tener 

rentabilidad. El empresario ayuda con su inversión, toma la decisión y si nosotros le 

podemos asesorar perfecto, pero esta política de turismo y el trabajo nuestro es generar 

las condiciones como de plataforma o de condiciones para que sienta que esa inversión 

no es un esfuerzo aislado y que nadie está con él. 

Con respecto a otras comunas, el mapa regional se puede dividir de muchas maneras y 

yo tomo siempre como ejemplo la cuenca del Ranco ya que esta Futrono, Lago Ranco, 

La Unión, Rio Bueno y Paillaco y si uno hace el análisis turístico de cada comuna tienen 

distintas potencialidades turísticas y por ahí uno podría decir que hace Paillaco en 

comparación con Lago Ranco, pero ellos trabajan en función de un destino porque se 

entiende que los flujos turísticos van por la carretera por Paillaco y de ahí se hace una 

especie de llegada al destino y por esa lógica quedo Paillaco ahí; ahora esto no es 

simplemente juntar las comunas, esto requiere un trabajo una justificación, pero nosotros 

no podemos avanzar en esos análisis teniendo esos objetivos y ustedes no están de 

acuerdo con las demás comunas, porque o si no se ejecuta el programa en cada 

comuna con su solicitud, su capacitación su realidad y le vamos a ayudar de igual 

manera solo que el objetivo va a ser distinto. 

Con respecto a la educación esto es clave, la universidad es una línea, los institutos 

técnicos y efectivamente hoy en día dentro de la región hay aproximadamente 6 a 7 

liceos que tienen formación técnica en los servicios de turismo y la verdad es que para lo 

que necesita la industria son muy necesarios ya que la industria turística habitualmente se 

estima en otros ámbitos, también se estima que deben haber muchos gerentes pero no 

hay nadie que haga el trabajo hacia abajo y la mayor debilidad hoy en día en materia 

turística es en esa área y que es lo que uno ve cuando hace turismo; con respecto al 

planeamiento efectivamente nosotros calculamos que se deberían invertir alrededor de 

35 y 40 millones de pesos en la actualización de la política y es un valor bastante 

aterrizado en  función a que hay que tener conversaciones con las distintas comunas, se 

tiene que conversar con los empresarios y tiene que haber una propuesta interesante 

para los próximos 4 años, cuando se hizo la política anterior se invirtieron 45 millones al 

parecer, por lo que estamos dentro del rango aun cuando han pasado 4 a 5 años. 

Concejal Muñoz: yo quisiera consultar si el servicio nacional de turismo cuando toma esta 

3 o4 comunas tiene algún estudio,  planificación o estrategia de desarrollo turístico o es 

solo porque quedaron fuera, cuando corren con colores propios en un proyecto como el 

de 7 lagos en Panguipulli o la cuenca del Ranco; y de ser así en el estudio que se hizo, si es 

que se hizo hay similitudes en cuanto a algún potencial que sea igual en estas comunas 

ya que como lo dijo el concejal Harcha no encontramos similitud en la parte turística, más 

bien hubiésemos podido hacer un corredor turístico, como se planteo acá, tomando 

desde Corral  con quien hemos tenido algunos convenios en el plano turístico y llegar a lo 
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que hoy día tiene Panguipulli como el destino turístico de 7 lagos; dentro de esto saber 

que comuna va a tener prioridad en la inversión de los recursos que quedan que son 

alrededor de 800 y algo millones. 

Sr. Burgos: yo con respecto a la planificación previa no tengo antecedentes y lo 

mencione al principio, el estudio de los destinos que actualmente yo les cuento y parte de 

la planificación que se hizo en años anteriores  se hicieron en el año 2010, la aprobó el 

Concejo Regional y se hizo con la propuesta de destinos que conocemos; no he 

encontrado ni en el propio documento la justificación que establezca porque quedaron 

estos destinos de esa manera y porque quedaron 4 comunas sin ningún destino. Va a ser 

parte de la planificación que debiera iniciarse a fines de este año y principios del otro, lo 

más probable es que nosotros o quienes hagan la planificación del 2015 al 2018 podamos 

decir cuáles son los destinos, lo que yo les puede decir a ciencia cierta y conociendo 

muchas experiencias a nivel Regional y demás lugares de Chile, estas divisiones siempre 

dejan una especie de que no todo coincide ya que la región de los Ríos tiene 12 comunas 

y no hay comunas sin turismo lo que hay es distintos niveles de competitividad y de 

desarrollo turístico. Yo hablaba con el alcalde de Mafil quien me comentaba que él no 

puede competir turísticamente porque tiene el Río Iñaqui y en comparación con el 

Calcorrupe no hay posibilidad turísticamente y yo le comente que no era que no sea 

turístico porque finalmente tiene hoteles, emprendedores y potencial, ahora no podemos 

decir que esa comuna no existe turísticamente porque está en una etapa distinta que 

Valdivia, Los Lagos o Lago Ranco, por distintas razones como el tamaño de su comuna, el 

acotado presupuesto con el que cuentan, porque están en etapa de exploración o 

porque tiene pocos empresarios interesados como en Los Lagos, por lo tanto están en una 

etapa de desarrollo, lo mismo pasa si comparamos a Los Lagos con Pucón ahí Los Lagos 

no sería turístico y eso no existe en materia turística, lo que existe son distintas etapas de 

desarrollo y a partir de aquello lo planteo  claramente, que no me cuadra porque en esa 

lógica de planificación  y teniendo esto a la vista quedaron 4 comunas afuera dentro de 

ellas Los Lagos  

Sr. Naglieri: saludar al director, colega y amigo y en este aspecto tenemos harta ventaja 

en cuanto a las otras 11 comunas, lo digo con mucha propiedad ya que a veces influyen 

mucho las  relaciones y disposiciones de los equipos de trabajo. Mi consulta es por el tema 

de la ZOIT ya que no lo vi en la presentación y tengo entendido que en el tema de la ZOIT  

de Valdivia, Corral nosotros estamos incluidos    

Concejal Silva: yo quisiera hacer una consulta quizás de ignorancia, pero llevo muchos 

años en este concejo y me acuerdo que cuando se creó este proyecto de los 7 lagos que 

es la cuenca del Rio Valdivia y lo conforman el Pellaifa, Calafquen, Pullinque, Panguipulli, 

Pirihueico, Neltume y Riñihue; el Panguipulli drena a través del Enco y este está en la 

comuna de Los Lagos, también se habla de 4 volcanes el Villarrica, el Quiquipulli, el Lanin 

y el Mocho Choshuenco que también está en la comuna de Los Lagos, el año pasado 

tuvimos una tremenda discusión con la Directora Regional anterior y mi pregunta es por 

qué Los Lagos no quedó considerado dentro de esto. Ellos suponían que el Mocho estaba 

dentro de la comuna de Panguipulli y no es así porque todos sabemos que el acceso está 

dentro de la comuna de Los Lagos.   

Sr. Burgos: El refugio está en la comuna de Los Lagos   

Concejal Silva: el acceso ya que el volcán se divide entre Panguipulli, Los Lagos y Futrono 

y acá aparece la pregunta de por qué Los Lagos no quedo dentro del proyecto de los 7 

lagos  

Me acuerdo también cuando se hizo ese recorrido de las motos de agua, partimos desde 

Corral pasamos por Los Lagos, Panguipulli y llegamos  donde nace el rio San Pedro, mi 

pregunta es si ese recorrido turístico se está considerando y esa vez también se habló de 

unirnos con San Martín de Los Andes   

Sr. Acalde: yo creo que el nombre de destino turístico para estas 4 comunas que están en 

este programa a mi parecer suena muy grande ya que acá en chile desde el extranjero 
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se conoce como destino turístico a San Pedro de Atacama, Las Torres del Paine y la Isla de 

Pascua y no hay mas, o sea estos son destinos turísticos regionales; entonces a mi parecer 

Los Lagos quedo fuera porque hubo una despreocupación de parte de quien dirigía 

Sernatur ya que no tuvimos un acercamiento mayor y a mi parecer los recursos se 

centraron principalmente en Valdivia y se dejaron de lado las comunas y por otro lado 

hay que pensar que Sernatur hoy en día no maneja grandes recursos y los que se manejan 

son del FNDR y no siempre dan lo que se necesita sino lo que ellos pueden aportar; por lo 

que me parece lamentable que el turismo en chile sea visto de esa manera. 

El día que se construyan los puentes de Los Lagos con el Mocho va a ser espectacular, va 

a haber un desarrollo turístico enorme y quedó demostrado con el camino de Valdivia 

Antilhue, cuando están los medios para que la gente pueda acceder a estos lugares 

bonitos ellos lo hacen, la otra vez tuve la oportunidad de conocer la Tumba del Buey en el 

Mocho y es hermoso, pero nadie lo conoce porque no están los medios para llegar allá, si 

estuvieran seria un destino turístico importantísimo; entonces a veces los esfuerzos de 

comunas pequeñas quedan solo en empeños artesanales porque no se encuentra el 

respaldo necesario para poder avanzar en el tema de turismo, aparte que los privados no 

invierten porque nuestra época es muy corta solo de 2 meses enero, febrero a no ser que 

tengamos actividades en invierno, nosotros vemos como muere Valdivia en invierno.  

Lo de Antilhue se realizo  en base al esfuerzo de los vecinos ya que se encuentran con 

muchas trabas como por ejemplo EFE que prefiere que les destruyan las estaciones antes 

que entregárselas al municipio para que se pueda invertir y arreglar para tener algo más 

bonito y atractivo. 

Sr. Burgos: yo coincido en el análisis que la actividad turística. hoy en día cuando la 

enfrentamos para desarrollarla tenemos 100 cosas por hacer y no nos alcanza ni los 

recursos ni las gestiones y creo que aunque hoy el servicio de turismo se vea disminuido en 

términos de recursos comparativamente con otros servicios hay que reconocer que la 

estructura turística del país dio un cambio importante en los últimos años y uno dice que 

ese cambio se tiene que notar de alguna manera, pero también si nos comparamos con 

otros países que tuvieron Ministerio de Turismo hace 20 o 25 años atrás, nosotros recién 

pusimos el ministerio de turismo en el 2010 y recién ahí apareció la subsecretaria de turismo 

y apareció un concejo de ministros para el turismo y Sernatur en algún momento va a 

tener  una mayor cantidad de recursos según avancen los años, pero como el turismo es 

a largo plazo y si nos comparamos con Argentina o Brasil les puedo decir que ellos tienen 

ministerio de turismo hace 20 años atrás y es ahí donde uno se puede explicar la lógica de 

inversión turística, es distinta cuando uno cruza la frontera; eso se replica en las regiones 

ya que si el Ministerio de Obras Públicas utiliza solo criterios de inversión de acuerdo a su 

ministerio lo más probable es que se acuerde del turismo, pero no de lo que nosotros 

queremos que se acuerde en el turismo o no priorice y cuando no hay recursos lo que se 

puede hacer es gestión y ahí nosotros tenemos que estar, la próxima semana tenemos 

una reunión con vialidad y en esto hay dos puntos súper claros, lo primero es la señaletica, 

ellos tienen su sistema de señalización, pero efectivamente dentro de los circuitos 

regionales hay lugares que no aparecen señalizados perfectamente, entonces me 

pidieron una propuesta desde el punto turístico para que los letreros que se instalen a 

futuro puedan tener ese criterio, y lo segundo es que en la planificación nosotros tenemos 

la posibilidad en las rutas, en los puentes y en la infraestructura turística darle cierta 

prioridad  a nivel regional; en el fondo de toda la cartera del MOP, que es una planilla 

Excel gigantesca y esta hasta el 2023 de programación, entonces de eso nosotros 

perfectamente podemos identificar que rutas y que inversiones son turísticas. En el tema 

de los destinos y el trabajo publico privado,  el fomento productivo y de cómo llega la 

plata a las comunas existe una dificultad que la podemos zanjar nosotros y que cuando el 

director de CORFO quiere  o desea priorizar sus recursos a nivel regional en materia 

turística para que nosotros podamos priorizarlo a nivel local y tenemos que tener una 

plataforma de trabajo medianamente sustentable y amarrada ya que no podemos 
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inventar la prioridad y aun cuando lo podamos saber tenemos necesariamente que tener 

esa plataforma y de preferencia tiene que ser publica privada, ahora Cristian tiene 

mucha razón cuando dice que se facilita cuando hay un conocimiento previo y mayor 

cercanía, poder tomar el teléfono y llamar al encargado de turismo y fomento productivo 

y decirle sabe que el director de CORFO me está pidiendo poner un instrumento y dime 

donde lo coloco, lo mismo pasa con los proyectos del Fosis y de Sercotec, ellos están 

disponibles para invertir en turismo, pero también van a estar disponibles en la medida de 

que nosotros demos la posibilidad de dar un orden a la bajada de recursos y ese orden 

volviendo a las comunas no insertas se nos complica, porque en los otros sectores nosotros 

decimos hay un proyecto indígena en la cuenca del Ranco o el destino siete lagos y en el 

caso de acá tenemos que empezar comuna por comuna, por lo que esa bajada de 

recursos a veces se dificulta; ahora se llaman destinos se pueden llamar claster, polos de 

desarrollo o el nombre que ustedes quieran lo único que importa es que hay que 

identificar ciertas unidades de trabajo para poder hacer la canalización de recursos. El 21 

de mayo cuando la presidenta anuncio el tema de turismo que apareció súper claro en el 

discurso y dijo que va a existir un fondo de desarrollo turístico,  ahí esperamos que se vaya 

revirtiendo esto de que SERNATUR no tiene plata, porque ese fondo de desarrollo turístico 

está en proceso de elaboración y lo más probable es que baje y lo administre el servicio 

nacional de turismo, es probable que sea un fondo concursable para iniciativas que 

puedan desarrollar las comunas o los destinos. 

Con respecto a la ZOIT, no tiene que ver con esta planificación, esta es una facultad legal 

que existe hoy en día en chile y permite determinar ciertas aéreas, ciertas zonas de interés 

turístico, de acuerdo a lo que dice el reglamento hoy día esa solicitud la tiene que hacer 

un ente privado que puede ser una asociación o una agrupación gremial y está en 

estudio y lo más probable es que ese estudio indique que los municipios tengan una 

vinculación directa ya que un ente privado como una corporación no puede tomar 

temas de ordenamiento territorial que es lo que corresponde al municipio, lo que ocurre 

es que hoy día el trabajo en conjunto no está en ese reglamento y no está legalmente 

formalizado y significa que el municipio tenga que hacer un convenio con esa 

corporación o buscar una figura que le permita ser parte de la ZOIT y lo que se busca en 

el reglamento es que quede claramente establecido que esa entidad privada y el 

municipio son los responsables de la ZOIT de manera tal, que si hay recursos involucrados y 

destinación de profesionales no se tenga que buscar un artilugio legal para poder ser 

incorporado, eso lo más probable es que  este en el mes de diciembre. 

Las zonas de interés turístico permiten prioridad en fomento productivo, prioridad en 

inversión pública es decir un puente como el que ustedes están postulando hacia Enco 

dentro de un contexto de ZOIT y uno que se postule en una comuna que no es ZOIT el 

puente para efectos del ranking de prioridad  tiene mayor puntaje si va en zona de interés 

turístico y para esos proyecto que están en el año 2023 en términos de tiempo se pueden 

traer perfectamente a menor tiempo como una manera de agilizar la inversión pública en 

aquella zonas que son ZOIT; hoy día en la comuna de Los Lagos habían una reunión en 

donde participo el alcalde se está trabajando con una ZOIT con Valdivia y Corral, porque 

ahí la reglamentación no define limites, lo puede presentar una comuna sola o con mas 

comunas lo importante es que la ZOIT pueda ser solicitada y tenga sustento ya que aquí si 

que no hay posibilidad de un invento de mapas; los criterios son 4, presencia de atractivos 

turísticos de cierta categoría, segundo es presencia y existencia de empresarios o 

emprendedores turísticos que le den vida al turismo ya que como ustedes saben un 

atractivo turístico por lo más lindo que sea si no hay actividad empresarial no está puesto 

en valor por lo tanto no puede ser zona de interés turístico, el tercer criterio es 

conectividad porque no sacamos nada de tener un atractivo priorizado si no tenemos 

accesibilidad y el cuarto elemento que es muy importante y que suma bastantes puntos 

es la presencia de comunidades mapuches aledañas o insertas dentro de la ZOIT. Esta 

ZOIT está en proceso no ha sido ingresada formalmente al sistema todavía hay 



24 Sesión Ordinaria H. Concejo Municipal Nº 56 del  12 de junio del 2014.- 

 

conversaciones pendientes con respecto a ese tema, don Cristian lo sabe y nosotros 

esperamos que ingrese lo antes posible, porque eso nos permite que como región poder 

dar mayor sustento y prioridad en conjunto con la política de turismo y darle lo que se 

mencionó al principio que en la medida de que más se converse y se   hable de turismo 

no solamente en el verano si no que todo el año, efectivamente vamos a estar hablando 

de un estándar distinto de turismo.  

Para cerrar a demás de estar muy grato aquí junto a Patricio, tengan la seguridad de que 

una de las prioridades dentro del trabajo del turismo regional al alero de la política en lo 

que viene y en la planificación que se va a hacer es que efectivamente pueda haber  un 

dialogo permanente con los alcaldes y alcaldesas, con ustedes concejales que son parte 

del desarrollo y sin duda con los empresarios y emprendedores; nosotros vamos a estar en 

la medida que  nuestros esfuerzos lo permitan en aquellos lugares en donde sea necesario 

el apoyo turístico.  

Sr. Alcalde: Muchas gracias Pedro, me parece sumamente interesante lo que planteaste 

al final,  del mayor acercamiento porque quedó demostrado que con el tema de turismo 

podemos estar aquí dos días conversando, pero la verdad es que nosotros tenemos 

compromisos y la verdad es que decirles a los Sres. Concejales que nos quedan 3 puntos 

más en la tabla y después tenemos una invitación al CIT  en donde viene la empresa que  

va a comenzar a hacer el puente nuevo en Quinchilca. 

Quisiera agradecerles Pedrito y Patricio por la gentileza de estar con nosotros hoy día  

Sr. Burgos: En la región se están instalando unos Tótem y la verdad es que hemos estado 

en las comunas y les he hecho entrega formalmente de  una replica  en miniatura para 

que lo tengan  

Sr. alcalde: muchas gracias. Con el premiso de ustedes quisiera que pasáramos al 4.3 

para que Javier también pueda estar en el CIT.    

                       

4.3 APROBACIÓN COMODATO DE TERRENO MUNICIPAL EN QUE FUNCIONA EL APR ANTILHUE, 

EN BENEFICIO DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ANTILHUE, SOLICITAN COMODATO 

DEBIDO A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE INVERSIÓN PARA LA NUEVA SUBESTACIÓN. 

 

Sr. Administrador: el motivo de que yo este acá es por el requerimiento del APR de 

Antilhue, en relación a regularizar el tema de donde funciona este APR, es un terreno 

municipal como ustedes bien saben, pero ellos están en proceso de ampliación del 

sistema de la cobertura del APR mismo por el crecimiento que ha presentado la localidad 

y necesitan realizar el proyecto de actualización de la  subestación y para ello el órgano 

sectorial les está solicitando que ellos tengan el comodato del terreno en el cual 

funcionan para realizar la inversión y constituir la mejora para el comité de agua potable 

rural de Antilhue, es por ello que presento hoy al concejo la solicitud formal de la directiva 

de este comité en vista de obtener un comodato por 20 años del lugar en donde ellos 

actualmente funcionan; yo revise los títulos con don Hugo Cerna esta todo en orden, esto 

pertenece al municipio y este lugar no tiene proyectado otro tipo de inversión o 

infraestructura que pueda entorpecer la solicitud del comité.  

Sr. Alcalde: Cuanto es la dimensión del terreno que ellos piden? 

Sr. Administrador: Es un sitio en donde funciona este APR Sr. Alcalde es como media 

hectárea e incluso un poco menos, acá tengo el plano si lo quieren ver, son 5 mil metros 

cuadrados  

Sr. Alcalde: es harto el terreno y pensando en que vienen proyectos del PMB  

Sr. Administrador: Es un retazo de 40 x 40 el que solicitan no es todo el terreno 

Sr. Alcalde: sometemos a votación la entrega en comodato terreno municipal en que 

funciona APR Antilhue al comité de agua potable rural de Antilhue, debido a 

requerimientos técnicos de inversión para la nueva subestación.  

El comité de agua potable rural Antilhue personalidad jurídica N° 44 con directorio vigente 

al 23 de agosto de 2014.- 



25 Sesión Ordinaria H. Concejo Municipal Nº 56 del  12 de junio del 2014.- 

 

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba  

Sr. Alcalde: aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ENTREGAR EN COMODATO TERRENO MUNICIPAL EN QUE 

FUNCIONA APR ANTILHUE AL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE ANTILHUE, DEBIDO A 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE INVERSIÓN PARA LA NUEVA SUBESTACIÓN, POR 20 AÑOS.- 

EL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL ANTILHUE PERSONALIDAD JURÍDICA N° 44 CON 

DIRECTORIO VIGENTE AL 23 DE AGOSTO DE 2014,  

 

 4.2  UNIDAD DE CULTURA PRESENTA PROGRAMA EVENTO FOLCLORICO "CONCURSO 

REGIONAL DE CUECA" SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO. 

 

Sra. Vera: muy buenos días concejales, estamos acá con Sergio Sandoval ya que venimos 

a presentarles un programa que tiene que ver con la realización de un concurso regional 

de cueca para seleccionar a la pareja que representara a la Región en la comuna de 

Nogales en la quinta región de nuestro país 

Sr. Alcalde: Esto es nacional? 

Sr. Sandoval: este evento es un campeonato regional en miras de un tercer campeonato 

nacional en tercera versión  juvenil   que se denomina Nogal De Oro debido a que se 

realiza en la comuna de Nogales; este juvenil se basa en elegir una cueca tradicional en 

torno a un campeonato que se realizó años atrás que se llamaba jóvenes de chile y se 

busca la misma línea de cueca  

Sra. Vera: quisiera aclarar que esta es una iniciativa que  se nos presento hace un tiempo 

atrás y fue coordinado directamente con el administrador quien a su vez coordino con el 

área de finanzas de la municipalidad  para ver si estaban disponibles los recursos y luego 

de esto se me presento para poder traerla a Concejo ya que corresponde hacerlo desde 

el área de cultura en este caso, está el detalle de los gastos y debo decir que se tuvo que 

reducir varias partidas de lo que estaba inicialmente propuesto y finalmente ajustando 

todos los valores es esto lo que nos significa a nosotros como municipio realizar este 

evento, también tengo que decir que como ustedes saben Sergio Sandoval tiene 

experiencia y a tenido éxito en las parejas que han participado en distintos eventos y se 

han logrado varios premios para la comuna y son jóvenes que nos han seguido 

representando en distintos eventos que la municipalidad realiza tanto en la comuna 

como en la región.  

Sr. Alcalde: y cuando es lo que se está pidiendo Sergio?   

Sra. Vera: es un programa que presenta desarrollo comunitario y tiene un costo de 950 mil 

pesos  

Sr. Alcalde: solamente decir que yo encantando apoyo esto ya que hay que reconocer el 

trabajo de Sergio estando en representación de nuestra comuna en varios eventos y la 

verdad es que nos ha ido bien, por lo que esta actividad recibe mi apoyo de inmediato.  

Concejal Retamal: me parece una muy buena iniciativa sobre todo por una pasión que 

también comparto, pero hay algo que no puedo dejar de mencionar que me llama la 

atención y es que en la actividad municipal aparezca el coordinador, la verdad es que 

no recuerdo haber aprobado antes algún programa  municipal en donde se cancele un 

coordinador, siendo que es una actividad que está siendo organizada por el municipio y 

la verdad es que no estoy de acuerdo  que sea de esa manera y también hay que pensar 
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que eso nos pondría en jaque ante otra actividad que implique una coordinación que 

tengamos que cancelar.  

Concejal Silva: Y no podría estar una institución respaldando esta actividad ya que habla 

de  servicios comunitarios 

Sr. Sandoval: la verdad es que si lo lanzábamos por subvención se iba a ver perjudicada la 

institución y no solo a esta si no que a todas al momento de pedir una subvención 

Sra. Vera: La verdad es que tal vez el concepto está mal planteado, porque en realidad 

se trata de la producción del evento y como tal el municipio si lo tiene considerado 

dentro del presupuesto ya que se ha hecho en varias oportunidades, porque en el fondo 

quien coordina es la municipalidad en términos que nosotros coordinamos, verificamos y 

supervisamos que quien produce este evento sea de la calidad que nosotros estamos 

requiriendo y de alguna forma estamos financiando  

Sr. Alcalde: Disculpa la ignorancia pero esto es para realizar acá? 

Sr. Sandoval: Es acá en la Comuna 

Concejal Retamal: con respecto a lo que plantea usted de la producción cuando se ha 

contratado este servicio se encarga de los grupos, de  la amplificación y lo que necesita y 

acá eso esta desglosado en otro ítems, por lo demás el tema de coordinación a mi 

parecer no debe estar ajustado a un programa municipal, porque la descripción de la 

coordinación tampoco es algo que vaya a implicar más gasto;¿no se si se entiende lo 

que estoy planteando? 

Sra. Vera: Efectivamente el coordinador es el municipio, pero al igual que en otros 

programas que se han presentado y han sido aprobados donde se requiere de una 

persona experta o especialista en el tema el termino monitor sea el mas correcto y en 

otros programas se ha contratado uno, ya que es el especialista en lo que se va a realizar; 

quizás habría que cambiar coordinador por monitor    

Sr. Alcalde: La verdad es que a mí el nombre no me va ni me viene ya que al final va a ser 

lo mismo 

Sr. Sandoval: yo soy delegado Regional y estoy a cargo de la Región de los Rios y como 

tal tengo que velar por la participación de todas las parejas de las comunas cosa que no 

es fácil y últimamente desde que publique en facebook que se iba a gestionar un 

regional de cueca mi labor como delegado regional  es velar porque lleguen las parejas 

al evento y también en este caso como lo pide la organización nacional es velar por el 

cumplimiento de las bases de las parejas, en esto hay 2 parejas laguinas  

Sr. Alcalde: la verdad es que no se te esta objetando la cantidad  

Concejal Moya: Ni tampoco el rol que cumples, esto es solo un tema administrativo y si se 

puede cambiar po monitor lo apruebo 

Sr. Alcalde: se somete a votación el programa del campeonato de cueca        

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: no aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba  

Sr. Alcalde: aprueba 

EN VOTACIÓN DIVIDIDA 6 A 1,  CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE DON SIMÓN 

MANSILLA ROA, Y DE LOS SRES. CONCEJALES  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SÁNCHEZ,  

GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ.  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y EL VOTO 

ENCONTRA DEL CONCEJAL ALD RETAMAL ARRIAGADA, SE APRUEBA PROGRAMA 

CONCURSO REGIONAL DE CUECA PRESENTADO POR SERVICIOS COMUNITARIOS SEGÚN 

DETALLE CUADRO QUE SE ACOMPAÑA 

 

AREA SERVICIOS COMUNITARIOS 
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NOMBRE CONCURSO REGIONAL DE CUECA 

FECHA INICIO 16/06/2014 

FECHA TERMINO 28/06/2014 

PRESUPUESTO 

N° DESGLOSE MONTO $ 

 Amplificación: Se contará con amplificación durante el concurso y 

unas horas antes para convocar al público. 

200.000 

 Grupos folclóricos: Se contará con dos conjuntos folclóricos para 

amenizar el evento 

300.000 

 Jurado: Se contará con 3 jurados con conocimiento en la materia. Se 

cancelarán pasajes y colación 

50.000 

 Animador: Animador del evento, deberá presentar, animar, leer el 

veredicto y finalizar el evento 

70.000 

 Premiación: Se entregará un presente a los grupos folclóricos invitados 

(4) y un premio para cada integrante de la pareja ganadora del 

regional. 

80.000 

 Colaciones: Para los competidores y jurado 50.000 

 Monitor: Responsable de la convocatoria, difusión en medios radiales y 

digitales, disponer del jurado, los grupos folclóricos, el animador, la 

amplificación, los premios o estímulos y las colaciones 

200.000 

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 950.000 

 

Sr alcalde: Y para cuando seria esto?  

Sr. Sandoval: esto sería para el 28 de junio 

 

5.- VARIOS                     

 

5.1 Concejal Silva: quisiera solicitar la autorización del concejo para participar en el 

seminario de  fiscalización y análisis del presupuesto municipal e informes financieros 

trimestrales a realizarse en la ciudad de Santiago los días 24 al 28 de junio de 2014, imparte 

gestión global valor inscripción $ 350.000.  

Sr. Alcalde en votación la solicitud del concejal Silva  

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba  

Sr. Alcalde: aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE DON SIMÓN MANSILLA ROA, 

Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SÁNCHEZ,  ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA,   SE AUTORIZA AL CONCEJAL  HUGO SILVA SANCHEZ, PARA QUE ASISTA 

AL SEMINARIO FISCALIZACION Y ANALISIS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL E INFORMES 

FINANCIEROS TRIMESTRALES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24 AL 28 

DE JUNIO DE 2014, IMPARTE GESTION GLOBAL VALOR INSCRIPCION $ 350.000. 

 

5.2 Concejal Espinoza: yo recibí una invitación del Alcalde de Puerto Montt para participar 

en la IV muestra ferial artesanal y gastronómica para el fomento de la cultura y el turismo 

municipal “Puerto Montt invita” a realizarse los días 26 al 29 de junio de 2014 en el centro 

de eventos “Arena Puerto Montt” de la ciudad de Puerto Montt. 
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También quiero extender esta invitación a ustedes y entregar el saludo del alcalde. 

También tengo la invitación para algún artesano que quiera participar pueda hacerlo  

Sra. Vera: quiero da a conocer que la invitación ya fue hecha llegar a fomento 

productivo  

Sr. Alcalde: se somete a votación la solicitud del concejal Espinoza  

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba  

Sr. Alcalde: aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE DON SIMÓN MANSILLA ROA, 

Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SÁNCHEZ,  ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA,   SE AUTORIZA AL CONCEJAL  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  PARA QUE 

ASISTA A LA IV MUESTRA FERIAL ARTESANAL Y GASTRONÓMICA PARA EL FOMENTO DE LA 

CULTURA Y EL TURISMO MUNICIPAL “PUERTO MONTT INVITA” A REALIZARSE LOS DIAS 26 AL 29 

DE JUNIO DE 2014 EN EL CENTRO DE EVENTOS “ARENA PUERTO MONTT” DE LA CIUDAD DE 

PUERTO MONTT. 

POR SER PARTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE 

MUNICIPALIDADES EL CONCEJAL ESPINOZA DEBE VIAJAR UN DÍA ANTES CONTABILIZÁNDOSE 

SU PARTICIPACIÓN A PARTIR DEL DÍA 25 DE JUNIO. 

 

5.3 Secretaria municipal: esta también la solicitud del concejal Harcha. Escuela taller 

“cambios normativos en el ejercicio de la función del concejal” a realizarse los días 26 al 

28  de junio de 2014 en la ciudad de Valdivia. 

Concejal Harcha: solicito autorización para asistir   

Sr. Alcalde: se somete a votación.  

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba  

Sr. Alcalde: aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE DON SIMÓN MANSILLA ROA, 

Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SÁNCHEZ,  ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA,   SE AUTORIZA AL CONCEJAL  GEORGE HARCHA URIBE,   PARA QUE ASISTA 

A LA ESCUELA TALLER “CAMBIOS NORMATIVOS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION DEL 

CONCEJAL” A REALIZARSE LOS DIAS 26 AL 28  DE JUNIO DE 2014 EN LA CIUDAD DE 

VALDIVIA, IMPARTE GLOBAL ACCION, VALOR INSCRIPCION $ 350.000. POR PERSONA 

 

En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna damos por finalizada la Sesión de 

Concejo  

 

ACUERDOS 

  

ACUERDO N°  300: EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES MIGUEL MOYA LÓPEZ,  

HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO 

MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ENTREGAR EN COMODATO 
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TERRENO MUNICIPAL EN QUE FUNCIONA APR ANTILHUE AL COMITÉ DE AGUA POTABLE 

RURAL DE ANTILHUE, DEBIDO A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE INVERSIÓN PARA LA NUEVA 

SUBESTACIÓN, POR 20AÑOS.-  

EL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL ANTILHUE PERSONALIDAD JURÍDICA N° 44 CON 

DIRECTORIO VIGENTE AL 23 DE AGOSTO DE 2014. 

 

ACUERDO N°  301: EN VOTACIÓN DIVIDIDA 6 A 1,  CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE 

DON SIMÓN MANSILLA ROA, Y DE LOS SRES. CONCEJALES  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO 

SILVA SÁNCHEZ,  GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ.  PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA Y EL VOTO ENCONTRA DEL CONCEJAL ALD RETAMAL ARRIAGADA, SE APRUEBA 

PROGRAMA CONCURSO REGIONAL DE CUECA PRESENTADO POR SERVICIOS 

COMUNITARIOS SEGÚN DETALLE CUADRO QUE SE ACOMPAÑA 

 

AREA SERVICIOS COMUNITARIOS 

NOMBRE CONCURSO REGIONAL DE CUECA 

FECHA INICIO 16/06/2014 

FECHA TERMINO 28/06/2014 

PRESUPUESTO 

N° DESGLOSE MONTO $ 

 Amplificación: Se contará con amplificación durante el concurso y 

unas horas antes para convocar al público. 

200.000 

 Grupos folclóricos: Se contará con dos conjuntos folclóricos para 

amenizar el evento 

300.000 

 Jurado: Se contará con 3 jurados con conocimiento en la materia. Se 

cancelarán pasajes y colación 

50.000 

 Animador: Animador del evento, deberá presentar, animar, leer el 

veredicto y finalizar el evento 

70.000 

 Premiación: Se entregará un presente a los grupos folclóricos invitados 

(4) y un premio para cada integrante de la pareja ganadora del 

regional. 

80.000 

 Colaciones: Para los competidores y jurado 50.000 

 Monitor: Responsable de la convocatoria, difusión en medios radiales y 

digitales, disponer del jurado, los grupos folclóricos, el animador, la 

amplificación, los premios o estímulos y las colaciones 

200.000 

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 950.000 

 

ACUERDO N°  302: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO 

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,   SE AUTORIZA AL CONCEJAL  HUGO SILVA 

SANCHEZ, PARA QUE ASISTA AL SEMINARIO FISCALIZACION Y ANALISIS DEL PRESUPUESTO 

MUNICIPAL E INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE 

SANTIAGO LOS DIAS 24 AL 28 DE JUNIO DE 2014, IMPARTE GESTION GLOBAL VALOR 

INSCRIPCION $ 350.000.  

 

ACUERDO N°  303: EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO 

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,   SE AUTORIZA AL CONCEJAL  PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA,  PARA QUE ASISTA A LA IV MUESTRA FERIAL ARTESANAL Y GASTRONÓMICA PARA EL 

FOMENTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO MUNICIPAL “PUERTO MONTT INVITA” A REALIZARSE 
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LOS DIAS 26 AL 29 DE JUNIO DE 2014 EN EL CENTRO DE EVENTOS “ARENA PUERTO MONTT” 

DE LA CIUDAD DE PUERTO MONTT. 

POR SER PARTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE 

MUNICIPALIDADES EL CONCEJAL ESPINOZA DEBE VIAJAR UN DÍA ANTES CONTABILIZÁNDOSE 

SU PARTICIPACIÓN A PARTIR DEL DÍA 25 DE JUNIO. 

 

 ACUERDO N°  304: EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO 

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,   SE AUTORIZA AL CONCEJAL  GEORGE HARCHA 

URIBE,   PARA QUE ASISTA A LA ESCUELA TALLER “CAMBIOS NORMATIVOS EN EL EJERCICIO 

DE LA FUNCION DEL CONCEJAL” A REALIZARSE LOS DIAS 26 AL 28  DE JUNIO DE 2014 EN LA 

CIUDAD DE VALDIVIA, IMPARTE GLOBAL ACCION, VALOR INSCRIPCION $ 350.000. POR 

PERSONA 

 

 

 

 

                                             

 


