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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría  Municipal 

______________________________________________________________________ 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 34 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

En la comuna de Los Lagos,  a tres días del mes de septiembre del año dos mil  catorce, 

siendo las diecisiete horas,  en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión Extraordinaria  

del   Honorable  Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

Preside la Sesión el Alcalde titular de la comuna don Simón Mansilla Roa, 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. Pedro Muñoz Álvarez 

Sr. Patricio Espinoza Oteiza.  

Concejal George Harcha Uribe ausente, presenta certificado Médico  

 

Se encuentran además presente: Sra. Claudia Vera M. Jefa Depto. Social y Desarrollo 

Comunitario. Sr. Ignacio Retamal y Sr. Javier Santibáñez Administrador. 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 17:00 horas 

del día 03 de septiembre de 2014, se da inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 34 del 

Honorable Concejo Municipal. 

 

La Tabla es la siguiente: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. –TABLA 

 

2.1 FONDEVE Y SUBVENCIONES MUNICIPALES AÑO 2014  

PRESENTA. SRA. CLAUDIA VERA JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL Y DESARROLLO 

COMUNITARIO 
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DESARROLLO 
 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Secretaria Municipal: corresponde a la sesión N° 33 y fue entregada a los Sres. 

Concejales 

Sres. Concejales aprueban acta N° 33 sin observaciones 

 

Sr. Alcalde: antes de dar inicio a la Tabla quiero agradecer a los Sres. Concejales la 

disposición para asistir cuando se les cita a reuniones extraordinarias. 

 

2. –TABLA 

 

2.1 FONDEVE Y SUBVENCIONES MUNICIPALES AÑO 2014. 

PRESENTA SRA. CLAUDIA VERA M. JEFA DEPTO. SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO. 

 

Sra. Vera: Buenas tardes Sr. Alcalde y Sres. Concejales vamos a presentar la propuesta 

que realiza Desarrollo Comunitario a través de sus Unidades de Deporte, Cultura, 

Adulto Mayor  y Organizaciones Comunitarias  a echo respecto del total de las 

postulaciones presentadas a estos fondos. Vamos a ver primero lo que es Fondeve, 

que es el Fondo para Organizaciones Territoriales, es decir Juntas de vecinos para esto 

teníamos disponible un monto de $ 4.650.000 el cual fue adjudicado en su totalidad y 

ahora con el encargado de organizaciones comunitarias don Richard Ibáñez vamos a 

ver el detalle de esta asignación. 

 

SUBVENCIONES FONDEVE  

 
Sr. Ibáñez:  La gráfica muestra el Monto disponible para Fondeve $ 4.650.000 postularon 

24 Juntas de Vecinos según las bases todas las organizaciones cumplen con la 
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documentación solicitada y corresponden al sector urbano como rural, el proyecto 

presentado podía según las bases estar orientado a Infraestructura con un monto 

máximo de $ 350.000. Equipamiento con un monto máximo de  $ 200.000 o Acción 

Comunitaria con un monto máximo de $ 350.000. analizado el proyecto presentado y 

la disponibilidad de recursos existente en la última columna se refleja el monto de 

dinero que la Comisión que evaluó los proyectos propone para aprobación. 

La Comisión la integraron la Sra. Claudia Vera, Don José Opazo, la Sra. Soledad 

Espinoza, y quien les habla, también don Javier Santibáñez, pero el día que nos 

reunimos se encontraba con Licencia Médica así que no participo en este proceso. 

Vamos a revisar uno a uno los proyectos presentados en el orden en que aparecen en 

la grafica. 

Sr. Alcalde: Se le sumo a la Junta de Vecinos de Antilhue lo que ya se le había 

entregado antes para una Campaña de esterilización que realizaron y donde le 

entregamos una subvención. 

Sr. Ibáñez: Yo prefiero que revisemos la grafica completa y luego veamos esos detalles. 

Sr. Alcalde: perfecto. 

Sr. Ibáñez da lectura. 

Sra. Vera: Esta es la propuesta que la Comisión presenta y el Concejo deberá resolver 

si esto queda así o propone una distribución distinta, considerando argumentos como 

los que el alcalde señalo hace un rato respecto de la Junta de Vecinos de Antilhue. 

Concejal Moya: de acuerdo a lo global solo observar que hay dos agrupaciones a las 

que se les aprueba el monto total solicitado El Trébol y Pellinada Alta y entender si solo 

fue por cuadratura o hubo un tratamiento distinto y especial y lo otro entendiendo lo 

que es acción comunitaria y como son pocos quizá los pueden describir  

que es el caso de Quilmes, Los Alcaldes, Manquelaf y Las Huellas.  

Sr. Ibáñez: Quilmes postulo un proyecto de taller de horquilla y bordado tienen sede 

pero no tienen mesa ni sillas por lo tanto solicitan recursos para el taller y para comprar 

mesas y sillas. Villa Los Alcaldes; postulan un taller de chocolatería. Manquelaf la 

comunidad está en una situación complicada ellos desde hace tiempo tienen 

problemas de agua, nosotros hicimos algunas gestiones y se les entregaron mangueras 

estanque para 16 familias y actualmente necesitan extraer el agua del pozo y 

postularon para la compra de una bomba y esta es una forma de resolver ese 

problema y esa es la respuesta de porque se le entrega ese  monto. el otro es Las 

Huellas y es para un taller de cueca. Ahora Pellinada Alta  postulo con 2  instituciones y 

descartando por un tema territorial dejamos la Junta de Vecinos dejando el Comité de 

agua afuera y equiparamos con el monto. 

Concejal Retamal: y las dos instituciones postulaban a lo mismo 

Sr. Ibáñez: Exacto  

Concejal Retamal: ese es el criterio que utilizaron 

Sr. Ibáñez: En el caso del Trébol el criterio que se utilizo fue considerar el trabajo que se 

realizó con las institución ya que  es una organización que estuvo inactiva por mucho 

tiempo y este año se activo y está funcionando bastante bien. 

Sr. Alcalde: la alusión que hice a la Junta de vecinos de Antilhue es más que nada 

porque considero que si ya se le había entregado un monto antes y ahora se le 

entrega nuevamente podía ir en desmedro de otra agrupación, no se trata de no 

darle la subvención ya que la voy a aprobar igual, pero si la gente puede considerarlo 

poco justo. 

Sr. Santibáñez: en ese caso la respuesta es clara ya que la subvención que se le 

entrego antes si bien es cierto la solicito la Junta de vecinos fue en beneficio de la 

comunidad en cuanto al tema de esterilización de perros es un tema de salubridad 

que le corresponde al Municipio abordar y la están haciendo los vecinos del sector de 

Antilhue  

Sr. Alcalde: esa no es la respuesta, aquí estamos hablando de montos de por qué una 

institución recibe más que otra, no tiene nada que ver con lo otro que  sí lo aprobamos 

pensando en que a lo mejor era para cumplir una función que le correspondía a la 
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municipalidad y por eso todos lo apoyamos, lo que yo digo es que si vamos a hacer 

excepciones dejémoslo establecido porque no va a faltar que alguna institución haga 

el comentario de porque recibieron menos que la Junta de vecinos de Antilhue. 

Sr. Santibáñez: Lo que yo digo es que en este caso no va a tener problemas porque 

distinto seria que se le diera u  monto mayor a una agrupación para compra de 

materiales ahí las otras unidades vecinales podrían hacer la observación aquí hay una 

clara diferencia de que los objetivos fueron totalmente distintos y con una clara 

orientación que va en beneficio de toda la comunidad con eso usted se justifica 

Sra. Vera: agregar a lo que señala el Administrador que esta el tema de que son 

fondos distintos ya que esa fue una subvención extraordinaria ay así está establecido 

en el reglamento así como se han entregado varias este año y este es un fondo 

regular por decirlo de alguna forma además en las bases no se estipulo que aquellos 

que habían recibido subvención extraordinaria no podían postular al Fondeve, y al no 

estar en las bases nosotros no podíamos dejarlos fuera o utilizar ese argumento para no 

darles en esta ocasión 

Ahora esto se puede resolver y esta es una propuesta de la Unidad en la medida que 

se pueda que las organizaciones pudieran postular y entregarse los fondos 

correspondientes al Fondeve en enero del próximo año y  así ustedes cuando reciban 

las solicitudes de subvenciones extraordinarias puedan revisar  si una agrupación ya 

recibió subvención decidir si la otorgan o no, teniendo como fundamento que esa 

agrupación ya recibió una subvención. 

Lamentablemente ese argumento no podemos utilizarlo en esta oportunidad porque 

no estaba considerado en las bases  

Sr. Alcalde. entiendo completamente lo que dices, pero con esto queda la puerta 

abierta para que cualquier organización pida mas y tengamos que darle más ya que 

no se están considerando las subvenciones extraordinarias, la verdad es que no es tan 

alto el monto pero eso va a suceder. 

Concejal Espinoza: Creo que lo que señala la Sra. Claudia es importante y tenemos 

que incorporarlo en el Reglamento ya que el actual no lo considera 

Concejal Muñoz:  Yo entiendo el sentir del Sr. alcalde porque si no recuerdo mal en 

una entrega anterior del Fondeve el alcalde se comprometió con las organizaciones 

presentes y reconocía que las necesidades son muchas y los recursos eran pocos 

señalo que a partir de este año el compromiso del alcalde era aumentar los montos y 

ahora se encuentra con que las organizaciones no logran acceder al máximo 

considerado para el proyecto presentado y si se empeña la palabra viendo que los 

recursos están da pie para lo que el alcalde menciona puede ocurrir  

Sra. Vera: pero eso tiene que ver con los montos que ya se han entregado como 

subvención extraordinaria porque eso va restando a los fondos considerados cuando 

se hace el presupuesto anual y por eso planteo que quizá sería mejor hacer este 

concurso en enero de cada año ahí vamos a contar con todos los recursos y podemos 

aumentar y así ustedes van a tener más argumentos para restringir si es necesario las 

subvenciones extraordinarias. 

Retomando el tema de Antilhue esta subvención es para que compren un equipo de 

amplificación para la sede, que es objetivo totalmente distinto para lo pidieron la 

subvención extraordinaria la campaña esterilización. 

Reiterar que nosotros como equipo técnico no podíamos decir que aquellas 

agrupaciones que han recibido subvención extraordinaria no podían recibir estos 

fondos. Sin embargo si es un argumento que ustedes como Concejo pueden usar  

Sr. Alcalde: insisto esto va a ocurrir con otras agrupaciones por ejemplo en el caso de 

los niños que han participado en la cueca ya han pedido 2 veces y me parecen que 

vienen nuevamente aquí, ahora para no continuar con este tema creo que por ahora 

sometamos a aprobación la propuesta que nos trae la comisión, pero para la próxima 

vez ustedes deben pedir a finanzas la información respecto de que organizaciones ya 

han recibido subvención para no incluirla en este proceso  
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Concejal Retamal: Coincido con la propuesta  de realizar este proceso a principio de 

año  y también coincido con lo que señala la Sra. Claudia en cuanto a que no 

pueden dejar fuera una agrupación que ya ha recibido una subvención extraordinaria 

si eso no está en las bases, creo que ahora tenemos que someterlo a aprobación en 

las condiciones que esta y para el próximo año hacerlo al inicio del año y ahí veremos 

nosotros si posteriormente se presenta una solicitud de subvención extraordinaria y 

evaluaremos la situación 

Secretaria Municipal: señalar que no se dejo fuera ninguna postulación 24 

organizaciones postularon y 24 la van a recibir el monto total de lo postulado es sobre 

M$ 6. y en forma equitativa se resolvió distribuir los fondos disponibles que son $ 

4.650.000 sin dejar a nadie fuera. 

Consultar o proponer que se voten en forma separada tal como van presentando y 

finalmente refundir todo en un solo acuerdo. 

Sra. Vera: sería lo mejor   

Sr. Alcalde: Así lo hacemos entonces.  Ya hemos revisado la propuesta de las 

subvenciones Fondeve 2014. se han realizado las observaciones que se van a 

considerar en la siguiente postulación me refiero al reglamento y bases y si no hay mas 

consultas se somete a votación. 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba  

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

 SUBVENCIONES FONDEVE 2014 (JUNTAS DE VECINOS)  

N° OOCC MONTO APROBADO 

1 HOSPITAL 250.000 

2 VILLA COLLILELFU 150.000 

3 PANCUL 200.000 

4 PUCARA 150.000 

5 QUILMES 200.000 

6 ANTILHUE 100.000 

7 PELLINADA GRANDE 200.000 

8 LA NEVADA-LOS PINOS 150.000 

9 PICHIHUE 200.000 

10 VILLA LOS CIRUELOS 100.000 

11 EL TREBOL 200.000 

12 LAS PARCELAS DE PIEDRAS MORAS 300.000 

13 VILLA LOS ALCALDES 200.000 

14 VILLA ESPERANZA 150.000 

15 PELLINADA ALTA 200.000 

16 TOMEN 200.000 

17 LOS PINOS 250.000 

18 QUILQUILCO 200.000 

19 VILLA SAN PEDRO 200.000 

20 VILLA LOS RIOS 150.000 

21 SANTA CARLA 200.000 

22 CHANCO 150.000 

23 MANQUELAF 300.000 

24 LAS HUELLAS 250.000 

TOTAL 4.650.000 
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Sra. Vera: En la segunda grafica pasamos a revisar lo que nosotros denominamos 

"OTRAS ORGANIZACIONES" ya que después vamos a revisar las organizaciones 

"DEPORTIVAS" y "CULTURALES", y en la última página están las organizaciones que se 

descartaron para otorgar subvención, con su fundamento respectivo, pero podemos 

evaluarlas. 

 

SUBVENCION OTRAS ORGANIZACIONES 

Sr. Ibáñez: El monto disponible para subvenciones 2014 en lo que hemos llamado 

como  otras agrupaciones es de $ 3.600.000. y se otorgaron subvenciones por un total 

de $ 5.197.000.,  y nos vamos acomodando con lo que tenemos asignado en las otras 

áreas deporte y cultura, por lo tanto no tenemos en eso problemas el detalle es el 

siguiente: 

OTRAS ORGANIZACIONES 

 
Nº OOCC DOCUMENT.  

URBANO 

RURAL INFRAEST EQUIPAM ACC/COMUN 

MONTO 

APROBADO OBSERVAC 

1 ADULTO MAYOR PICHIHUE   R     280000 250.000 VIAJE 

2 ADULTO MAYOR LAS HUELLAS   R     280000 250.000 VIAJE 

3 ADULTO MAYOR USTARITZ   R     300000 250.000 VIAJE 

4 ADULTO MAYOR CHANCO   R   199970   199.000 

COCINA EQUIPO 

MUSICA 

5 SALUD Y VIDA SANA   U     170000 170.000 VIAJE 

6 COMITÉ APR COLO COLO   R 350000     300.000   

7 AGRUP. PERSONAS CON DISCAP   U     343000 278.000   

8 ADULTO MAYOR FOLILCO   R     350000 250.000 VIAJE 

9 ASO. DESARROLLO AGRICOLA   R     350000 300.000 

FIESTA DE LA 

FRAMBUESA 

10 AGRUP.  PANCUL MARITE   R     350000 200.000 TALLER 

11 CORAZONES QUILTROS   U     350000 350.000 CONTROL CANINO 

12 

ADULTO MAYOR NUEVA 

ESPERANZA   U     350000 200.000 VIAJE 

13 BENEFICIARIAS DEL CESCOF   U     350000 200.000 TALLER 

14 PENSIONADOS Y MONTEPIADOS   U   200000   200.000   

15 

AGRUP. DE MUJERES MANOS DE 

ANGEL   U     350000 200.000   

16 

ADULTO MAYOR LIBRO DE 

SABIDURIA ANTILHUE   R 244614     150.000 MEJORAR SEDE 

17 

COMITÉ DE DESARROLLO LOS 

CIRUELOS   R   275300   200.000 

COMPRAR 

AMPLIFICADOR 

18 

AGRUPACION DE MUJERES 

CREANDO CON ALEGRIA   R     350000 200.000 COMPRA LANAS 

19 

AGRUP. MUJER MANUALIDADES 

DEL SUR   R   200000   200.000 OVILLOS DE LANA 

20 ADULTO MAYOR ARAUCARIA   U     300000 200.000 VIAJE 

21 AMIGOS DEL TREN   R   200000   200.000 AMPLIFICACIÒN 

22 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y 

APODERADOS ESCUELA MALIHUE   R   200000   150.000 

EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO 

23 

AGRUPACION DE MUJERES LAS 

LAJAS   U 306831     300.000 

MEJORAMIENTO 

SEDE 

 

Sr. Alcalde: La agrupación corazones quiltros también había solicitado subvención 

antes y creo que al Centro de Padres de la Escuela de Malihue tampoco le 

corresponde  

Concejal Retamal: es el Centro de Padres no la Escuela 

Sr. Alcalde: Pero el equipamiento es responsabilidad y obligación del sostenedor que 

para eso recibe la subvención debe implementar la escuela 

Sr. Ibañez: Es una organización comunitaria que no podemos dejar fuera 

Concejal Retamal: La lógica del alcalde es correcto, pero como Centro de Padres 

tienen  otro carácter. 

Sr. Alcalde: insisto que no corresponde, es obligación del sostenedor la 

implementación de la escuela, equipamiento deportivo y eso, ahora si vamos a 
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empezar a entregar subvenciones a todas las escuelas particulares, no cambiemos de 

opinión cuando lleguen 10 escuelas a postular. Esto dicta un precedente y más 

adelante va a ser fácil para ellos que formar un centro de padres y pedir, yo me refiero 

a escuelas particulares. No olvidemos que una escuela particular tiene lucro y yo estoy 

por  votar que no corresponde. 

Concejal Retamal: Me parece acertada la observación, pero tampoco estaba 

establecido en las bases    

Sr. Ibáñez: Por eso presentamos esta propuesta, ellos postularon y ustedes deciden acá 

en Concejo y de ser  así nosotros lo reasignamos a otra institución. 

Concejal Espinoza: En el caso de las agrupaciones de adulto mayor, que criterio se 

utilizó para descontar a lo solicitado en algunos casos un porcentaje que alcanza 

aproximadamente un 10% a otras un 30% tratándose de temas iguales, o de la  misma 

actividad, en este caso viajes, ahora si miramos la labor social que hacen por ejemplo 

adulto mayor esperanza el N° 12 yo puedo dar fe que dan desayuno prácticamente 

todo el invierno a personas que vienen del sector rural al hospital y ese es un gran 

aporte a la comunidad y se le descontó un 37% de lo solicitado y sin desmerecer 

hacen un mayor aporte social de lo que pueden hacer adulto mayor las huellas, 

Pichihue etc. Creo que para una misma actividad se debe aplicar un mismo criterio y 

descontarles a todos lo mismo, así no tendríamos porque dar explicaciones, que 

quede claro que no tengo nada en contra de las otras agrupaciones yo veo que aquí 

de todos estos clubes el que realmente hace un aporte mayor a la comunidad es  

Adulto Mayor Esperanza, es cosa de ir todos los días de lunes  a viernes al lado del 

consultorio ahí entregan desayunos y creo que no merecen se les rebaje y si les van a 

bajar sea el mismo porcentaje que al resto no mayor.  puedo estar equivocado, pero 

a cosas iguales debe la medida también ser igual.  

Sr. Alcalde: basado en ese criterio yo dejaría a todos con $ 200.000  

Sr. Retamal: Esa agrupación postulo un viaje a Punulaf incluyendo colaciones y 

entradas, las otras agrupaciones postularon solo al transporte por eso se notó tanto el 

descuento que se le realizó. 

Concejal Espinoza: en esa misma situación estaría adulto mayor araucaria  

Sr. Retamal: ellos también hicieron lo mismo, postularon transporte, colación y entradas  

el proyecto en total era como de 600.  

Sr. Alcalde: Está claro que nosotros financiamos transporte, no alimentación 

Sr. Retamal: El otro punto es que tampoco podemos comparar el valor del traslado de 

Nueva Esperanza que sale de Los Lagos a los adultos mayores que vienen de Pichihue, 

Ustaritz o las Huellas es un trayecto más largo. 

Concejal Moya: yo soy de la idea que por esta vez se le otorgue la subvención al 

Centro de Padres y apoderados de la Escuela Malihue y a partir de ahora resolverlo 

salomónicamente dejándolo establecido en el reglamento 

Sra. Vera: alguna otra consulta u observación 

Concejal Muñoz: Que se tome nota de todas las observaciones para luego dejarlo 

plasmado en el Reglamento  

Concejal Espinoza: Seria prudente informarle a las agrupaciones de adulto mayor que 

la postulación deben hacerla por el transporte excluyendo la alimentación porque se 

van a ver desfavorecidos en la adjudicación, si bien es cierto para  quienes vienen del 

sector rural las distancias son más largas por ende más caro el valor del traslado, pero 

de esa manera postulan en igualdad de condiciones solo considerando el traslado. 

Sra. Vera: eso significa que en el Reglamento habría que hacer una modificación  

Sr. Alcalde: yo comparto con Patricio que deberíamos tener un solo criterio, otorgar $ 

200.000 a algunos y $ 250.000 a otros para una misma actividad no porque uno salga 

de mas allá o más acá no me parece correcto o justo. Respecto del tema del 

equipamiento deportivo al Centro de Padres de Malihue, por ahora lo vamos a dejar 

porque no se estipulo en las bases, pero si vamos a dejar establecido para las 

siguientes subvenciones los colegios particulares no corresponde porque ya lo dije eso 

es de cargo del sostenedor de cada escuela tener la implementación 
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correspondiente, aquí el centro de padres está pidiendo implementación para los 

alumnos y no me parece porque van a empezar a descansar en al subvención siendo 

una obligación de los sostenedores  

Concejal Moya. eso incluiría las escuelas municipales porque tienen los fondos de ley 

Sep y el estado financia por esa vía todo este tipo de requerimientos. 

Sr. Santibáñez: pero si puede financiarle viajes 

Sr. Alcalde a las escuelas particulares no 

Concejal Moya: a las municipales se les financian las giras de estudio por la ley sep 

deben tenerlo bien formulado como proyecto en su plan de mejoramiento 

Sr. Alcalde: Javier señala que se pueden financiar viajes, eso quiere decir que no han 

entendido nada de la reforma de educacional. 

Sra. Vera: entonces la modificación al Reglamento tiene que ver con excluir de este 

fondo a los Centros de Padres y Apoderados de los colegios particulares 

subvencionados 

Sr. Alcalde  y eso aplica para cualquier organización que esté ligada a escuelas 

particulares 

Concejal Retamal: ni centro de alumnos ni de padres y apoderados 

Concejal Espinoza: y afinar los criterios que se van a aplicar a proyectos similares en el 

yal momento de la adjudicación si se les rebaja que el monto otorgado sea igual para 

todos. 

Sr. alcalde: con las indicaciones planteadas se somete a votación propuesta de 

subvenciones denominada "Otras Organizaciones",  según el detalle que se 

acompaña. 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba  

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

 SUBVENCIONES OTRAS ORGANIZACIONES 2014   

N° OOCC MONTO APROBADO 

1 ADULTO MAYOR PICHIHUE 250.000 

2 ADULTO MAYOR LAS HUELLAS 250.000 

3 ADULTO MAYOR USTARITZ 250.000 

4 ADULTO MAYOR CHANCO 199.000 

5 SALUD Y VIDA SANA 170.000 

6 COMITÉ APR COLO COLO 300.000 

7 AGRUP. PERSONAS CON DISCAP 278.000 

8 ADULTO MAYOR FOLILCO 250.000 

9 ASO. DESARROLLO AGRICOLA 300.000 

10 AGRUP.  PANCUL MARITE 200.000 

11 CORAZONES QUILTROS 350.000 

12 ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA 200.000 

13 BENEFICIARIAS DEL CESCOF 200.000 

14 PENSIONADOS Y MONTEPIADOS 200.000 

15 AGRUP. DE MUJERES MANOS DE ANGEL 200.000 

16 ADULTO MAYOR LIBRO DE SABIDURIA ANTILHUE 150.000 

17 COMITÉ DE DESARROLLO LOS CIRUELOS 200.000 

18 AGRUPACION DE MUJERES CREANDO CON ALEGRIA 200.000 

19 AGRUP. MUJER MANUALIDADES DEL SUR 200.000 

20 ADULTO MAYOR ARAUCARIA 200.000 

21 AMIGOS DEL TREN 200.000 

22 CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA 

MALIHUE 150.000 
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23 AGRUPACION DE MUJERES LAS LAJAS 300.000 

TOTAL 5.197.000 

Concejal Retamal: Antes de pasar a ver las organizaciones culturales preguntar qué 

agrupación solicito subvención para el viaje de los campeones de cueca 

Concejal Muñoz: Fue la Junta de vecinos de Flor del Lago 

Sra. Vera: No lo sabíamos y es importante que esa información nos llegue a nosotros 

 

SUBVENCIONES CULTURALES 

Nº OOCC DOCUMEN.  

URBANO 

/RURAL INFRAEST EQUIPAM ACC COMUN 

MONTO 

APROBADO OBSERVAC 

1 

COMPAÑÍA DE TEATRO EL 

ESPEJO DE MORFEO   U     350000 250.000   

2 

AGRUPACION PAÑUELOS AL 

VIENTO   U     350000 250.000 

SERGIO SANDOVAL 

TIENEN SUBVENCIÒN 

214 

3 

CONJUNTO FOLCLORICO 

MAGISTERIO   U   350000   200.000 EQUIPAMIENTO 

4 

CONJUNTO FOLCLORICO 

ALIWEN   U     350000 250.000 SERGIO SANDOVAL 

5 BATUCADA ITACARE   U     350000 200.000 

EQUIPAMIENTO Y 

TALLER?? 

6 

AGRUP. ARTESANO LOS 

LAGOS   U   200000   200.000 EQUIPAR GALPON 

7 

CLUB DE HUASOS LOS 

MAÑIOS DE CHANCO   R 350000     250.000 CAMBIAR BALDOZA 

8 CLUB DE CUECA PEUMAYEN   U     339000 180.000 CLINICA DE CUECA 

9 

AGRUPACIÒN AMIGOS DE 

LA BIBLIOTECA   U     346400 300.000 LECTURA 

 

Sr. Ibáñez: En el área Cultural postularon 9 organizaciones lo disponible $ 2.080.000. 

Se revisan una a una las postulaciones 

Sra. Vera: La agrupación pañuelos al viento tenemos una observación ellos ya 

recibieron una subvención el año 2014 se propone aprobarle 250.000 de 350.000 

solicitados. eso lo sometemos a consideración del concejo  

Concejal Retamal parece que fue para un viaje a Osorno 

Sr. Alcalde: el conjunto Magisterio también está solicitando y le aprobamos el otro día 

otro monto 

Sr. Santibáñez: no eso lo estamos coordinando desde el municipio  

Concejal retamal: para que solicita pañuelos al viento  

Sr. Ibáñez: acciones comunitarias, taller  

Concejal Retamal: incluye honorarios monitor etc. 

Sra. Vera: en realidad los recursos son más bien para honorarios  

Sr. alcalde: José señala que se le aprobaron $ 400.000 mas los $ 250.000 serian 650 a 

una sola agrupación, eso nos pone en una situación compleja las subvenciones no 

están siendo equitativas además hay muchas instituciones que no postulan y si 

postularan mas no tendrían posibilidades, esto no es una cuestión de buena o mala 

voluntad, simplemente no estamos cumpliendo con lo que nosotros mismos nos hemos 

propuesto, se que son instituciones que necesitan muchos recursos pero nos estamos 

gastando nuestros propios conductos  en ocasiones hay instituciones que nos piden 

menos y no  se las damos  

Sra. Vera: Nosotros hicimos el máximo de difusión posible de este concurso y además 

los profesionales de cada que usted ve aquí hizo la vuelta prácticamente por todas las 

organizaciones prácticamente más que entregándoles información a veces 

ayudándoles a hacer los proyectos en gran medida así que si hay organizaciones que 

no postularon no creo sea por falta de conocimiento si mas bien  por falta de gestión si 

ustedes ven estamos pidiendo lo mínimo solo cotizaciones e idea de proyecto así que 
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si no están postulando sería bueno saberlo. la verdad es que se hace harto trabajo en 

terreno. 

Sr. Alcalde: Claudia eso lo sabemos estamos conscientes del trabajo que ustedes 

realizan. si aquí queda alguna institución fuera son muy pocas, nosotros entendemos 

que recurren a Richard para hacer los proyectos y eso.  

Concejal Espinoza: yo me quemo Sr. Alcalde,  si no hay que darle no lo hacemos 

además ya recibieron el 2014 una subvención. 

Sr. Ibáñez: Yo comparto su observación Sr. alcalde, esto nosotros lo traemos como 

punto de discusión y ustedes son los que deben aprobar o rechazar  

Sr. Alcalde: Lo entiendo, pero estamos argumentando el por qué  

Sra. Vera: Que ya recibieron una subvención el 2014 es un argumento potente 

Secretaria Municipal: Yo forme parte de la comisión y la verdad es que fue un tema 

que se conversó me refiero a que el monitor del cual estamos hablando no solo es el 

posible ejecutor de un taller si no que de varios o quizá de todos los que se están 

postulando, por otro lado está la información de que esta agrupación ya recibió 

subvención el 2014 y si este monitor no realiza este taller aun tiene la posibilidad de 

hacer los otros, por último al concejo se trae una propuesta y es el concejo quien 

aprueba ustedes tienen todos los antecedentes sobre la mesa y en base a ellos 

ustedes deben decidir. 

Sr. Alcalde: yo no estoy de acuerdo de entregarle esta subvención  

Concejal retamal: yo coincido porque ya se le entrego una subvención y es muy cierto 

lo que se menciona, en relación a los honorarios en realidad no son tantas las 

agrupaciones culturales que se presentaron con fondos menor a lo que esta 

disponible, creo que en el caso de que se presente una mayor cantidad de 

agrupaciones se tienen que privilegiar sobre todo donde los honorarios no sean el 

mayor porcentaje de la subvención que se está pidiendo y planteo esto porque se 

puede poner un valor agregado   a la persona que va a hacer ese curso o ese taller, 

pero hay otros fondos de donde se puede sacar los recursos para pagar  honorarios y 

esto al ser cantidades pequeñas por lo menos deberían ser para infraestructura o 

adquisición de materiales, creo que eso se debe privilegiar y por lo visto en esta 

agrupación los honorarios son el porcentaje mayor si es que no es la totalidad. 

Sr. Ibáñez: En relación a eso, este es un punto muy importante y es que nuestros fondos 

que están destinados para el trabajo comunitario no se llegue a lucrar  

Sr. Alcalde: que no sea el sueldo de alguien 

Concejal Retamal a eso me refiero más que a lucrar 

Sr. Ibáñez: debería quedar eso estipulado para que la subvención no incluya eso 

Sr. Alcalde: que no se pague honorarios  

Concejal Retamal: o bien que se le asigne un porcentaje menor dentro de lo que es la 

subvención que se otorgue, puede ser un 30% 

Sra. Vera: o un 10% 

Concejal Espinoza: Quizá sería mejor establecer que un mismo monitor no puede estar 

presente en más de un proyecto que se presente a subvención 

Concejal Moya: tal vez tomar las dos propuestas; figar un porcentaje y además que el 

monitor no se repita y que eso quede estipulado en las bases o en el Reglamento y no 

se si el porcentaje deba reducirse al mínimo porque tenemos que propender a tener 

buenos monitores para que la capacitación sea la mejor, creo que debe ser un 

porcentaje justo, un 30%. 

Sra. Vera: yo creo que deberían ir votando uno a uno porque la propuesta va tener 

cambios 

Concejal Retamal: solo en este caso hay cambio el resto de la propuesta se mantiene 

Sra. Vera: Se deja fuera Pañuelos al viento, Aliwen está en la misma situación también 

son honorarios 

Concejal Retamal: es igual en cuanto a que es honorarios de monitor, pero no estaba 

en las bases por eso en esta ocasión eso se deja igual, la diferencia esta y por eso 

quedaría fuera porque ya recibió subvención Pañuelos al Viento. 
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Sr. Alcalde: votemos esto primero quienes están de acuerdo en no darle subvención a 

pañuelos al viento porque ya recibieron $ 400.000 

Concejal Moya: yo creo que no sería correcto utilizar ese criterio ya que otras 

agrupaciones también han solicitado subvención este año, deberíamos colegiar el 

argumento en cuanto a que dejarlos fuera por eso no estaríamos actuando en 

igualdad con todos y deja de ser un argumento. a Corazones Quiltros y Antilhue es lo 

mismo y lo aprobamos igual, creo que tenemos que ser lo suficientemente cautos y 

nos respaldemos los 7 que estamos en la mesa y por cierto el equipo que hizo la 

evaluación de los antecedentes. 

Concejal Espinoza: no concuerdo porque no se trata de los mismo de hecho 

encuentro muy potente el argumento del administrador en cuanto a que Antilhue 

solicito para un tema que es parte de la función del municipio como es la esterilización 

de animales lo mismo corazones quiltros esas son acciones comunitarias que 

favorecen a la comuna en general y no a la organización solamente, lo que no ocurre 

con Pañuelos al viento es dentro del mismo contexto. 

Sr. alcalde: votemos por dejar fuera a Pañuelos al viento 

Concejal Moya: yo pido colegiar el argumento, porque corazones quiltros y la Junta 

de vecinos de Antilhue pidieron subvención para acción comunitaria y pañuelos al 

viento también es acción comunitaria es lo mismo 

Concejal Retamal: se pueden esgrimir varios criterios. Yo pienso que debemos 

empezar a normar desde ya, lo que va a ser el reglamento para el próximo año 

porque van apareciendo pequeños detalles que no se consideraron al confeccionar 

el reglamento, pero también es cierto el criterio que plantea el Concejal Moya,  

aunque lo otro sea comunitario y que favorezca a un mayor espectro de beneficiarios 

que la solicitud que hace pañuelos al viento el criterio de fondo que es que ya 

pidieron una subvención aquí no se puede aplicar porque ya aprobamos a otras que 

también recibieron el 2014, pienso que lo mejor es normarlo para el próximo año y este 

dejarlo tal como esta 

Sr. Alcalde: no sé si es correcto decir normarlo porque al final nadie lo respeta, ocurre 

que después cada uno viene a defender su parcela, donde piensa que puede tener 

hartos votos, apoyan con lo que pidan, aunque se rompan todas las normas 

Concejal Retamal: yo no sé cuánto de acertado hay en lo que señala, yo estoy 

apegándome a lo que señala el reglamento mas allá de defender la votación que 

cada uno proyecte sacar en las elecciones y eso es materia aparte. Volviendo al tema 

si no está en el reglamento y lo aplicamos como criterio ahora, podemos abrir un 

flanco que termine jugando en contra de usted alcalde, del concejo completo y de 

los funcionarios que trabajaron en este tema   

Sr. Alcalde: yo lo planteo y digo por qué le vamos a entregar a una sola organización 

$650.000, de eso estoy en contra yo porque eso si que juega en contra de otras 

organizaciones que reciben menos o incluso no reciben nada, encuentro válido los 

argumentos que cada uno entrega pero ese es el mío.  

Concejal Retamal: insisto que estos temas deberían ser tratados antes de traerlos al 

concejo en una comisión donde se analicen todos estos aspectos y al concejo traer 

las cosas ya claras.  

Sra. Vera: cuando dicen que se va a modificar el reglamento para que las 

organizaciones comunitarias que recibieron subvención extraordinaria no pueden 

postular en este proceso, me pregunto si entregamos en enero estas  subvenciones 

ustedes van a rechazar si presentan una solicitud de subvención extraordinaria 

después. 

Concejal Silva: no se le puede dar, estamos afinando criterios una subvención anual y 

punto. 

Sra. Vera: muy bien ese será el criterio una subvención anual ya sea por el fondo 

regular o extraordinario 

Sr. Alcalde: votemos Sres. Concejales, pero quiero que quede en el acta que yo voy a 

decir que el concejal tanto, tanto y tanto voto tal cosa si viene una institución a pedir 



12 Sesión Extraordinaria N° 34 de Concejo Municipal de Los Lagos del 03 septiembre  2014  

 

plata no tenemos porque ellos le entregaron a tal institución $ 650.000 y usted le están 

negando $ 50.000 a esta otra. 

Concejal Muñoz: hágalo está en todas sus facultades alcalde 

Concejal Moya: antes de que lo someta a votación quiero reafirmar porque hay que 

ser valiente en este tema de que yo estoy de acuerdo con usted, pero pedí colegiar 

una respuesta porque sin lugar a dudas eso va a generar suspicacias, que no es 

comunitario no es tema, y porque ya se le dio tampoco, respecto de los honorarios si 

es un tema porque el porcentaje es casi el total de lo que piden y quizá ahí podemos 

rechazarlo y eso quiero argumentar para respaldar nuestro voto, por eso pido colegiar 

una respuesta.  

Sr. Alcalde: lo que dice el concejal Muñoz no me parece, esto en realidad si me 

parece poco serio, nosotros somos autoridades de la comuna y por no caerle mal a 

nadie aprobamos cualquier cosa y terminamos traicionándonos nosotros mismos 

Concejal Retamal: Eso de ser poco serios no me parece, creo que si empezamos a 

usar criterio que no están establecidos en las bases o el reglamento me parece mucho 

menos serio, yo comprendo cual es la razón de fondo y reitero apoyo que no se le esté 

pasando a una persona recursos en 4 o 5 talleres y se les está pagando honorarios por 

la totalidad de los proyectos yo no estoy de acuerdo pero tenemos que normarlo y si 

no estaba en el reglamento cuando se abrió esta postulación no podemos venir a 

decirles ahora que están rechazadas porque no es un argumento válido, ahora bien el 

fondo de cultura no se sobrepaso es mas sobraron recursos entonces tampoco 

podemos argumentar que no tenemos más plata que entregar  

Concejal Silva: Insisto con que esto deberíamos haberlo tratado en reunión de 

Finanzas. 

Concejal Retamal: Creo alcalde que mas allá de querer quedar bien con todo el 

mundo tenemos que normar bien la forma en que se solicita y entregan estos recursos 

para evitar malos entendidos  

Sr. Alcalde: Estoy plenamente de acuerdo 

Secretaria Municipal: Recordarle a los Sres. Concejales que el voto es personal no 

necesariamente deben estar todos de acuerdo 

Concejal Silva: Pero no debería presentársenos esto así, falto análisis de comisión  

Concejal Muñoz: tampoco da derecho para faltar al respeto y decir que es poco seria 

mi postura.  

 

Concejal Moya Solicito autorización para retirarme, me avisan que hay una 

inflamación de estufa en mi casa  

Sr. Alcalde y concejales lo autorizan a retirarse, por tratarse de una emergencia  

 

Sr. Alcalde: Se somete a votación la nomina de organizaciones que postularon a 

subvención de cultura  que se nos presenta excluyendo la subvención a la agrupación 

Pañuelos al Viento.  

Concejal Silva apruebo,  es lo que corresponde 

Concejal Retamal aprueba  

Concejal Muñoz rechaza creo que se le debe entregar a todas  

Concejal Espinoza aprueba  

Sr. Alcalde aprueba 

 SUBVENCIONES CULTURALES 2014   

N° OOCC MONTO APROBADO 

1 COMPAÑÍA DE TEATRO EL ESPEJO DE MORFEO 250.000 

2 CONJUNTO FOLCLORICO MAGISTERIO 200.000 

3 CONJUNTO FOLCLORICO ALIWEN 250.000 

4 BATUCADA ITACARE 200.000 

5 AGRUP. ARTESANO LOS LAGOS 200.000 

6 CLUB DE HUASOS LOS MAÑIOS DE CHANCO 250.000 
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7 CLUB DE CUECA PEUMAYEN 180.000 

8 AGRUPACIÒN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 300.000 

TOTAL 1.830.000 
 

Concejal Espinoza: Vuelvo a insistir lo que he planteado en reuniones anteriores, cada 

vez que se presente una solicitud de subvención que requiere nuestra aprobación que 

la comisión que corresponda lo vea antes porque cuando el tema se trae para 

discusión en el Concejo y con todo respeto lo digo nadie quiere quedar mal con 

nadie, usted lo dijo y tiene razón todos nos sentimos en la obligación de levantar la 

mano aprobando para que nadie diga nada en cambio en solitario si se rechaza. yo 

ya lo dije la semana pasada no voy a aprobar nada que tenga que ver con deportes 

si antes no se le presenta a la comisión de deportes y le pido a los funcionarios que por 

favor lo tengan presente  

Concejal Silva: Yo apoyo al Concejal Espinoza y eso en todos los temas que se tengan 

que traer a votación. Recordarles que en el Concejo hay comisiones. 

Concejal Muñoz: Lo que aquí se ha presentado paso por una comisión técnica que 

evaluó todos los proyectos y solicitudes y aquí no ha sido ni ignorancia ni ganas de 

postularme ni ganas de no continuar en esto y me he ceñido solamente a respetar lo 

que estaba normado y no lo que ahora aparece que no habíamos visto con 

anterioridad, dicho esto no moveré nada de lo que se nos presenta por la comisión y 

estoy en completo acuerdo con todo lo demás en el sentido de que todas las 

observaciones que hoy han surgido queden en las bases u en el reglamento como 

debería ser para que se apliquen a futuro, por ahora lo valido es lo que esta normado 

desde antes y a eso no le podemos hacer cambios ahora, además la opinión que 

tiene hoy el alcalde es tan válida como la que puede tener cualquiera de los 

integrantes de las agrupaciones que hoy han quedado fuera. 

 

Sr. Ibáñez: Pasamos a revisar una a una las postulaciones de subvenciones deportivas 

SUBVENCIONES ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 

 

Nº OOCC DOCUMENTACION URBANO/RURAL INFRAEST EQUIPAM 

ACC 

COMUN 

MONTO 

APROBADO OBSERVAC 

1 

CLUB DEPORTIVO 

VOLEIBOL LOS 

LAGOS CUMPLE U     350000 300000 TALLER FISICO 

2 

DEPORTIVO 

CONDOR NO CUMPLE U   200000   0 

FALTA 

CERTIFICADO 

REGISTRO LEY 

19862 

3 

CLUB DEPORTIVO 

FOLILCO CUMPLE R     349170 349170 

CAMPEONATO 

FIESTAS PATRIAS 

4 

CLUB DEPORTIVO 

COLLILELFU CUMPLE U     350000 350000 

RECIBIO 

SUBVENCIÒN 

2014 

5 

CLUB DE PESCA Y 

CAZA RIO SAN 

PEDRO CUMPLE U     350000 0 

RECIBIO 

SUBVENCIÒN 

2014 

6 

CLUB DEPORTIVO 

SOCIAL Y 

CULTURAL 

CELIPRAS CUMPLE U     350000 200000 TALLER DE CORO 

7 RINO RUGBY CLUB CUMPLE U     350000 300000 

RECIBIERON 

SUBVENCIÒN 

2014 

8 

CLUB DEPORTIVO 

PROLESUR CUMPLE U     350000 300000 

ESCUELA DE 

FUTBOL 

9 

CENTRO 

DEPORTIVO 

CULTURAL 

MAGISTERIO DE 

LOS LAGOS CUMPLE U   350000   300000 

EQUIPAMIENTO 

PARA 

PARTICIPAR EN 

OLIMPIADAS 

10 

CLUB DEPORTIVO 

CELTA CUMPLE U   200000   200000 EQUIPAMIENTO 
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11 

UNION COMUNAL 

DE CLUBES 

DEPORTIVOS CUMPLE U     200000 0 

RECIBIO 

SUBVENCIÒN 

2014 

12 

CLUB DEPORTIVO 

HURACAN CUMPLE U   200000   200000 EQUIPAMIENTO 

13 

CLUB MOTO 

EXTREME CUMPLE U   200000   200000 

IDENTIFICACIÒN 

DEL CLUB 

14 

CLUB DE RAYUELA 

QUILME CUMPLE R 350000     350000 

CONSTRUCCIÒN 

QUINCHO 

 

Sr. Ibáñez: El Club Deportivo Cóndor queda fuera porque le falto presentar un 

certificado 

Concejal Retamal: que pasa con el Club de pesca y caza, ellos están organizando un 

campeonato. y la unión de clubes deportivos ya se les había dado una subvención 

antes 

Sr. Ibáñez: Lo que pasa es que el Municipio incluye al Club de pesca y Caza en sus 

actividades de verano y se les está apoyando en otras actividades  y al club deportivo 

ya se les había dado subvención 

Sr. Alcalde: El club deportivo Celipras es de la escuela y está en las mismas condiciones 

de la escuela Malihue 

Sr. Ibáñez: Así es. 

Sr. Alcalde: Porque al Club de Rayuela de Quilmes se le da el total de lo que piden $ 

350.000 por qué si a ninguno de los otros se le ha tratado igual 

Sr. Santibáñez: Yo estoy plenamente de acuerdo con el Alcalde en cuanto a que estos  

fondos municipales no pueden ser destinados a compra de implementos que deben 

los sostenedores poner a disposición de los alumnos en las escuelas y creo que mas 

que hacer una restricción a la agrupación propiamente tal que no pueden postular, 

nosotros tendríamos que hacer una definición de lo que  si pueden postular y  a que 

están orientados los recursos, de otra forma no tendríamos que constituir estas 

organizaciones porque no van a poder entrar al sistema.  

Concejal Retamal: Lo que pasa que estos no son los únicos fondos a los que pueden 

postular, ahí yo creo que falta mayor orientación  

Sr. Alcalde: Don Javier creo que llego desfasado a la reunión ya discutimos este tema 

las escuelas particulares tiene un sostenedor y ellos deben implementar sus escuelas  

con todo lo necesario, tenemos la escuela de Malihue pidiendo subvención para 

implementación deportiva y esa es obligación del sostenedor, reitero ellos persiguen 

fines de lucro.  

Si no hay más preguntas. Se somete a votación subvenciones deportivas año 2014 

según nómina que se adjunta 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

 SUBVENCIONES DEPORTIVAS 2014   

N° OOCC MONTO APROBADO 

1 CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL LOS LAGOS 300.000 

2 CLUB DEPORTIVO FOLILCO 349.170 

3 CLUB DEPORTIVO COLLILELFU 350.000 

4 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CELIPRAS 200.000 

5 RINO RUGBY CLUB 300.000 

6 CLUB DEPORTIVO PROLESUR 300.000 

7 CENTRO DEPORTIVO CULTURAL MAGISTERIO DE LOS 

LAGOS 300.000 

8 CLUB DEPORTIVO CELTA 200.000 

9 CLUB DEPORTIVO HURACAN 200.000 

10 CLUB MOTO EXTREME 200.000 
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11 CLUB DE RAYUELA QUILME 350.000 

TOTAL 3.049.170 

 

Sra. Vera: Queremos platearles que también hay 9 organizaciones que no recibieron 

financiamiento que están en la última hoja. y se les adjunta el detalle con el por qué. 

Concejal Silva: Me parece bien porque esta detallado     

Nº OOCC DOCUMENTACION 

URBANO 

/RURAL INFRAEST EQUIPAM 

ACC 

 COMUN 

MONTO 

APROBADO OBSERVAC 

1 COMUNIDAD KIMEY CHIMAPU R   200000     SIN SEDE 

2 COMITÉ APR QUILME R 350000         

3 

AGRUPACION MUJERES LAS  

PARCELAS DE PIEDRAS MORAS 290285       CONSTRUIR QUIOSCO 

4 

CENTRO GENERAL DE PADRES LICEO 

 A. BLEST GANA U   200000     ROPA DEPORTIVA 

5 COMITÉ AGUA POTABLE QUILQUILCO R     350000   CONSTRUIR CERCO 

6 COMITÉ DE SALUD QUILQUILCO R     188082   TALLER 

7 

COMITÉ AGUA POTABLE RURAL 

PELLINADA ALTA R   180000       

8 

AGRUP. PEQUEÑOS AGRICULTORES Y 

PRODUCTORES HORTOFRUTÍCOLAS Y 

PRODUCTOS LOCALES  U 347583       REJAS 

9 

CENTRO DE PADRES Y  APODERADOS  

ESCUELA ANTILHUE R 

  

350000 

 

TALLER DE CUECA 

 

 

Secretaria Municipal: Resumiendo el acuerdo quedaría de la siguiente forma: 

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

ROA Y CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA SUBVENCIONES FONDEVE Y OTRAS ORGANIZACIONES AÑO 2014 DE 

ACUERDO AL DETALLE QUE SIGUE: 

 

 SUBVENCIONES FONDEVE 2014 (JUNTAS DE VECINOS)   

N° OOCC MONTO APROBADO 

1 HOSPITAL 250.000 

2 VILLA COLLILELFU 150.000 

3 PANCUL 200.000 

4 PUCARA 150.000 

5 QUILMES 200.000 

6 ANTILHUE 100.000 

7 PELLINADA GRANDE 200.000 

8 LA NEVADA-LOS PINOS 150.000 

9 PICHIHUE 200.000 

10 VILLA LOS CIRUELOS 100.000 

11 EL TREBOL 200.000 

12 LAS PARCELAS DE PIEDRAS MORAS 300.000 

13 VILLA LOS ALCALDES 200.000 

14 VILLA ESPERANZA 150.000 

15 PELLINADA ALTA 200.000 

16 TOMEN 200.000 

17 LOS PINOS 250.000 

18 QUILQUILCO 200.000 

19 VILLA SAN PEDRO 200.000 

20 VILLA LOS RIOS 150.000 

21 SANTA CARLA 200.000 

22 CHANCO 150.000 

23 MANQUELAF 300.000 
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24 LAS HUELLAS 250.000 

TOTAL  4.650.000 

 
 SUBVENCIONES OTRAS ORGANIZACIONES 2014   

N° OOCC MONTO APROBADO 

1 ADULTO MAYOR PICHIHUE 250.000 

2 ADULTO MAYOR LAS HUELLAS 250.000 

3 ADULTO MAYOR USTARITZ 250.000 

4 ADULTO MAYOR CHANCO 199.000 

5 SALUD Y VIDA SANA 170.000 

6 COMITÉ APR COLO COLO 300.000 

7 AGRUP. PERSONAS CON DISCAP 278.000 

8 ADULTO MAYOR FOLILCO 250.000 

9 ASO. DESARROLLO AGRICOLA 300.000 

10 AGRUP.  PANCUL MARITE 200.000 

11 CORAZONES QUILTROS 350.000 

12 ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA 200.000 

13 BENEFICIARIAS DEL CESCOF 200.000 

14 PENSIONADOS Y MONTEPIADOS 200.000 

15 AGRUP. DE MUJERES MANOS DE ANGEL 200.000 

16 ADULTO MAYOR LIBRO DE SABIDURIA ANTILHUE 150.000 

17 COMITÉ DE DESARROLLO LOS CIRUELOS 200.000 

18 AGRUPACION DE MUJERES CREANDO CON ALEGRIA 200.000 

19 AGRUP. MUJER MANUALIDADES DEL SUR 200.000 

20 ADULTO MAYOR ARAUCARIA 200.000 

21 AMIGOS DEL TREN 200.000 

22 CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

ESCUELA MALIHUE 150.000 

23 AGRUPACION DE MUJERES LAS LAJAS 300.000 

TOTAL  5.197.000 

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

ROA Y CONCEJALES PRESENTES SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

SUBVENCIONES FONDEVE Y OTRAS ORGANIZACIONES AÑO 2014 DE ACUERDO AL 

DETALLE QUE SIGUE: 

 
 SUBVENCIONES CULTURALES 2014   

N° OOCC MONTO APROBADO 

1 COMPAÑÍA DE TEATRO EL ESPEJO DE MORFEO 250.000 

2 CONJUNTO FOLCLORICO MAGISTERIO 200.000 

3 CONJUNTO FOLCLORICO ALIWEN 250.000 

4 BATUCADA ITACARE 200.000 

5 AGRUP. ARTESANO LOS LAGOS 200.000 

6 CLUB DE HUASOS LOS MAÑIOS DE CHANCO 250.000 

7 CLUB DE CUECA PEUMAYEN 180.000 

8 AGRUPACIÒN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 300.000 

TOTAL  1.830.000 

 

 SUBVENCIONES DEPORTIVAS 2014   

N° OOCC MONTO APROBADO 

1 CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL LOS LAGOS 300.000 
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2 CLUB DEPORTIVO FOLILCO 349.170 

3 CLUB DEPORTIVO COLLILELFU 350.000 

4 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CELIPRAS 200.000 

5 RINO RUGBY CLUB 300.000 

6 CLUB DEPORTIVO PROLESUR 300.000 

7 CENTRO DEPORTIVO CULTURAL MAGISTERIO DE LOS 

LAGOS 300.000 

8 CLUB DEPORTIVO CELTA 200.000 

9 CLUB DEPORTIVO HURACAN 200.000 

10 CLUB MOTO EXTREME 200.000 

11 CLUB DE RAYUELA QUILME 350.000 

TOTAL 3.049.170  

 
TOTAL SUBVENCIONES 2014 OTORGADAS 

TIPO SUBVENCION MONTO  $ 

FONDEVE 4.650.000 

OTRAS ORGANIZACIONES 10.076.170 

TOTAL SUBVENCIONES 2014 14.726.170 
 

Sra. Claudia Vera: Esto se va a tramitar a la brevedad y ahora quedamos a la espera 

del acuerdo para confeccionar los Decretos.  

 

Sr. alcalde: agotada la tabla 

EN NOMBRE DE DIOS, LA PATRIA, LA REGIÓN Y LA COMUNA SE DA POR FINALIZADA LA 

SESIÓN. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO Nº  93: EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SILVA SÁNCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y SR. 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA SUBVENCIONES FONDEVE Y OTRAS 

ORGANIZACIONES AÑO 2014 DE ACUERDO AL DETALLE QUE SIGUE: 

 SUBVENCIONES FONDEVE 2014 (JUNTAS DE VECINOS)  

N° OOCC MONTO APROBADO 

1 HOSPITAL 250.000 

2 VILLA COLLILELFU 150.000 

3 PANCUL 200.000 

4 PUCARA 150.000 

5 QUILMES 200.000 

6 ANTILHUE 100.000 

7 PELLINADA GRANDE 200.000 

8 LA NEVADA-LOS PINOS 150.000 

9 PICHIHUE 200.000 

10 VILLA LOS CIRUELOS 100.000 

11 EL TREBOL 200.000 

12 LAS PARCELAS DE PIEDRAS MORAS 300.000 

13 VILLA LOS ALCALDES 200.000 

14 VILLA ESPERANZA 150.000 

15 PELLINADA ALTA 200.000 

16 TOMEN 200.000 

17 LOS PINOS 250.000 
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18 QUILQUILCO 200.000 

19 VILLA SAN PEDRO 200.000 

20 VILLA LOS RIOS 150.000 

21 SANTA CARLA 200.000 

22 CHANCO 150.000 

23 MANQUELAF 300.000 

24 LAS HUELLAS 250.000 

TOTAL 4.650.000 

 
 SUBVENCIONES OTRAS ORGANIZACIONES 2014   

N° OOCC MONTO APROBADO 

1 ADULTO MAYOR PICHIHUE 250.000 

2 ADULTO MAYOR LAS HUELLAS 250.000 

3 ADULTO MAYOR USTARITZ 250.000 

4 ADULTO MAYOR CHANCO 199.000 

5 SALUD Y VIDA SANA 170.000 

6 COMITÉ APR COLO COLO 300.000 

7 AGRUP. PERSONAS CON DISCAP 278.000 

8 ADULTO MAYOR FOLILCO 250.000 

9 ASO. DESARROLLO AGRICOLA 300.000 

10 AGRUP.  PANCUL MARITE 200.000 

11 CORAZONES QUILTROS 350.000 

12 ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA 200.000 

13 BENEFICIARIAS DEL CESCOF 200.000 

14 PENSIONADOS Y MONTEPIADOS 200.000 

15 AGRUP. DE MUJERES MANOS DE ANGEL 200.000 

16 ADULTO MAYOR LIBRO DE SABIDURIA ANTILHUE 150.000 

17 COMITÉ DE DESARROLLO LOS CIRUELOS 200.000 

18 AGRUPACION DE MUJERES CREANDO CON ALEGRIA 200.000 

19 AGRUP. MUJER MANUALIDADES DEL SUR 200.000 

20 ADULTO MAYOR ARAUCARIA 200.000 

21 AMIGOS DEL TREN 200.000 

22 CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA 

MALIHUE 150.000 

23 AGRUPACION DE MUJERES LAS LAJAS 300.000 

TOTAL 5.197.000 

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

ROA Y CONCEJALES PRESENTES SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

SUBVENCIONES FONDEVE Y OTRAS ORGANIZACIONES AÑO 2014 DE ACUERDO AL 

DETALLE QUE SIGUE: 

 
 SUBVENCIONES CULTURALES 2014   

N° OOCC MONTO APROBADO 

1 COMPAÑÍA DE TEATRO EL ESPEJO DE MORFEO 250.000 

2 CONJUNTO FOLCLORICO MAGISTERIO 200.000 

3 CONJUNTO FOLCLORICO ALIWEN 250.000 

4 BATUCADA ITACARE 200.000 

5 AGRUP. ARTESANO LOS LAGOS 200.000 

6 CLUB DE HUASOS LOS MAÑIOS DE CHANCO 250.000 

7 CLUB DE CUECA PEUMAYEN 180.000 
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8 AGRUPACIÒN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 300.000 

TOTAL 1.830.000 

 
 SUBVENCIONES DEPORTIVAS 2014   

N° OOCC MONTO APROBADO 

1 CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL LOS LAGOS 300.000 

2 CLUB DEPORTIVO FOLILCO 349.170 

3 CLUB DEPORTIVO COLLILELFU 350.000 

4 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CELIPRAS 200.000 

5 RINO RUGBY CLUB 300.000 

6 CLUB DEPORTIVO PROLESUR 300.000 

7 CENTRO DEPORTIVO CULTURAL MAGISTERIO DE LOS 

LAGOS 300.000 

8 CLUB DEPORTIVO CELTA 200.000 

9 CLUB DEPORTIVO HURACAN 200.000 

10 CLUB MOTO EXTREME 200.000 

11 CLUB DE RAYUELA QUILME 350.000 

TOTAL 3.049.170 

 
TOTAL SUBVENCIONES 2014 OTORGADAS 

TIPO SUBVENCION MONTO  $ 

FONDEVE 4.650.000 

OTRAS ORGANIZACIONES 10.076.170 

TOTAL SUBVENCIONES 2014 14.726.170 

 

 

 

 

 


